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Resumen: El presente trabajo tiene por objeto analizar las relaciones ruso-

chinas en el contexto del deshielo del Ártico. Comenzando con una descripción 

del Ártico como escenario físico, político y jurídico, se presentan los puntos clave 

del fenómeno del deshielo como resultado del cambio climático, así como sus 

principales consecuencias geopolíticas, entre las que destacan el acceso a 

recursos naturales y la apertura de nuevas rutas de navegación. A continuación 

se analizan los principales intereses y líneas estratégicas de la República 

Popular China y la Federación Rusa en la región, para concluir con una 

aproximación a las relaciones ruso-chinas en el nuevo escenario geopolítico que 

es el Ártico libre de hielo.  

 

Abstract: The objective of this project is analysing Russian-Chinese relations in 

the context of the melting of the Arctic. Beginning with a brief description of the 

Arctic as a natural, political and juridical scenario, the project provides with the 

key points of the melting of the Arctic as a result of climate change, as well as its 

main geopolitical consequences, emphasising the access to natural resources 

and the opening of new sea routes. Following this, the project analyses the main 

interest and strategic lines of the People’s Republic of China and the Russian 

Federation in the Arctic region, to conclude with an approach to the Russian-

Chinese relations in the context of the new geopolitical scenario that is the Arctic 

free of ice. 

 

 

 



2 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO: 

1. Introducción………………………………………………………………………...4 

1.1. Justificación……………………………………………………………………4 

1.2. Objetivos y preguntas de investigación……………………………………..6 

1.3. Metodología y delimitación temporal………………………………………..7 

1.4. Estructura del trabajo…………………………………………………………8 

2. El deshielo del Ártico y sus consecuencias geopolíticas……………………….9 

2.1. La región ártica………………………………………………………………..9 

2.2. El deshielo……………………………………………………………………12 

2.3. Las nuevas oportunidades en el Ártico……………………………………14 

3. Intereses y estrategias de China y Rusia en el Ártico…………………………20 

3.1. La República Popular China en el Ártico…………………………………..20 

3.1.1. La presencia de China en el Ártico………………………………….20 

3.1.2. Los intereses de China en el Ártico………………………………….21 

3.1.3. La estrategia de China en el Ártico………………………………….24 

3.2. Rusia en el Ártico…………………………………………………………….28 

3.2.1. La presencia de Rusia en el Ártico………………………………….28 

3.2.2. Los intereses de Rusia en el Ártico…………………………………29 

3.2.3. La estrategia de Rusia en el Ártico………………………………….31 

4.  Las relaciones ruso-chinas y el Ártico…………………………………………37 

4.1. El contexto de las relaciones bilaterales…………………………………..37 

4.2. Recursos naturales y rutas de navegación………………………………..39 

4.3. Desconfianza estructural……………………………………………………40 

4.4. Las perspectivas de terceros Estados……………………………………..42 

4.5. Cooperación condicionada…………………………………………………44 

5. Conclusiones……………………………………………………………………..47 

Referencias bibliográficas…………………………………………………………...51 

Anexos………………………………………………………………………………...55 

• Anexo I: Mapas……………………………………………………………….55 

➢ Mapa 1: Delimitación geográfica del Ártico………………………..55 

➢ Mapa 2: Delimitación jurídico-política del Ártico…………………..56 

➢ Mapa 3: Cambios en la extensión del hielo del Ártico…………….57 

➢ Mapa 4: Cambio estacional del hielo del Ártico……………………57 



3 
 

➢ Mapa 5: Previsión de aumento de la temperatura del Ártico……..58 

➢ Mapa 6: Las nuevas rutas marítimas del Ártico……………………58 

➢ Mapa 7: Las nuevas rutas y las reclamaciones territoriales………59 

➢ Mapa 8: Rutas principales y sus contrapartes en el Ártico……….59 

➢ Mapa 9: La “Belt and Road Initiative” y la Ruta de la Seda Polar...60 

➢ Mapa 10: Yacimientos de hidrocarburos en el Ártico……………..60 

➢ Mapa 11: Reclamaciones territoriales en el Ártico………………..61 

➢ Mapa 12: División del Ártico según la Teoría de los Sectores…..61 

➢ Mapa 13: Bases militares rusas en el Ártico……………………….62 

• Anexo II: Gráficos…………………………………………………………….63 

➢ Gráfico 1: Extensión del hielo del Ártico en febrero………………63 

➢ Gráfico 2: Extensión del hielo del Ártico en verano……………….63 

➢ Gráfico 3: Incremento de la temperatura global y del Ártico……..64 

• Anexo III: Tablas……………………………………………………………...65 

➢ Tabla 1: Distancias de las rutas principales y las árticas………...65 

➢ Tabla 2: Número de rompehielos de Rusia, Canadá y EE. UU….65 

➢ Tabla 3: Sanciones de la UE y EE. UU. sobre Rusia……………..66 

➢ Tabla 4: Tránsito internacional de la Ruta del Noreste……………66 

• Anexo IV: Figuras…………………………………………………………….67 

➢ Figura 1: El “círculo vicioso” del cambio climático y el deshielo…67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1. Introducción 

 

1.1. Justificación 

El presente trabajo tiene por objeto examinar las consecuencias 

geopolíticas derivadas del cambio climático en una región del planeta, el Ártico, 

a la que tradicionalmente se ha prestado reducida atención desde las Relaciones 

Internacionales debido a diferentes circunstancias geográficas, históricas, 

tecnológicas, económicas y climatológicas que se tratarán a lo largo del texto. El 

rápido avance del deshielo producido por el cambio climático, unido a la profunda 

transformación de la sociedad internacional en el último siglo, especialmente con 

la globalización política y económica, así como a los importantes avances 

tecnológicos de nuestra era, han situado al Ártico en el centro de una nueva 

partida geopolítica en la que un número creciente de Estados, incluidas las 

grandes potencias, compiten y cooperan por el control del llamado “techo del 

mundo”.  

En este contexto, resulta llamativo estudiar las nuevas dinámicas de 

relación entre los distintos actores presentes en el Ártico, cuáles son sus 

intereses, y de qué manera los Estados pueden encontrar puntos de cooperación 

y de fricción en el que se ha convertido en uno de los escenarios más 

interesantes del siglo XXI. En relación con este punto, el presente trabajo 

investigará en particular la posición que adoptan hacia el Ártico dos de los 

principales actores de la escena internacional: Rusia y China. Se trata de analizar 

la manera en que los intereses de Rusia, un actor que tradicionalmente se ha 

considerado a sí mismo como hegemónico en el Ártico, pueden coincidir o 

colisionar con los de China, un Estado que aspira a ampliar su papel como 

superpotencia mundial, y que recientemente ha logrado situarse como nuevo 

actor ártico. Igualmente, se analizarán las nuevas dinámicas de relación entre 

estos dos Estados en relación con el Ártico, así como los posibles puntos de 

encuentro y de fricción entre sus estrategias respecto a la región. 

A pesar de los indicios que apuntan a la existencia de comunidades 

humanas en el Ártico desde hace milenios, la región ha tenido una importancia 

limitada en comparación con otras áreas del planeta. Situada en el extremo 
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septentrional de la Tierra, la zona ártica se sitúa a una gran distancia de las 

regiones más habitadas, además de estar sometida a unas condiciones 

meteorológicas inhóspitas, que la han mantenido durante siglos fuera del foco 

principal de las grandes potencias (López-Ibor Mayor, 2015). En consecuencia, 

ha sido habitual considerar ambas regiones polares, ártica y antártica, como dos 

áreas prácticamente iguales, con circunstancias hostiles a los intereses 

humanos y, por tanto, de poca relevancia a nivel global (Díaz González, 2018). 

Sin embargo, en los últimos años, la nueva coyuntura climática ha llevado al 

surgimiento de un interés creciente por el estudio de estas dos zonas del planeta, 

que podrían considerarse las “últimas fronteras” de la expansión humana en la 

Tierra (García Sánchez, 2015). 

El caso particular del Ártico es muy relevante porque el deshielo abre un 

nuevo escenario en el que los intereses de los Estados de la región son solo un 

factor más a tener en cuenta en la competición entre las grandes potencias, que 

están iniciando una nueva carrera en el Ártico en la que el premio es el acceso 

a vastísimas reservas de recursos naturales y a nuevas rutas de navegación en 

un mundo globalizado. A esto hay que añadir la particular circunstancia de que 

los cuatro grandes actores geopolíticos, Estados Unidos, Rusia, China y la Unión 

Europea, tienen intereses políticos, económicos y militares en la región, que 

además es objeto de ansias soberanistas (García Sánchez, 2015). 

El cambio climático supone, por tanto, oportunidades y riesgos en el 

Ártico, abriendo nuevas posibilidades de interacción, conflicto, contención y 

cooperación entre las grandes potencias (Castro Torres, 2014). De esta manera, 

la región se ha convertido en un escenario geopolítico relevante en la primera 

mitad del siglo XXI, y ya es de hecho un espacio de conflicto de intereses y 

choque de geoestrategias (López-Ibor Mayor, 2015). En este nuevo juego de 

poder es interesante centrarse en las posiciones y estrategias de Rusia y China.  

En el caso del primero de ellos, se trata de un actor que se ha considerado 

tradicionalmente dueño del Ártico, y que contempla la injerencia de nuevos 

actores como aquel que descubre oro en su patio trasero y lo encuentra 

súbitamente invadido por sus vecinos. China, por su lado, considera su reciente 

posicionamiento en el Ártico como un paso más en su retorno al estatus de gran 

potencia internacional que cree le corresponde por naturaleza, y no ha dudado 
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en incluir la región ártica en sus planes para construir un mundo más a su favor 

en el siglo XXI. 

Sumando a esto el complicado historial de relaciones entre estos dos 

Estados, resulta de interés plantearse si el Ártico será un escenario de encuentro 

o de conflicto entre ambas potencias. Teniendo en cuenta que el resto de los 

principales actores del Ártico son miembros de la OTAN, a priori podría parecer 

que Rusia y China están condenadas a entenderse en el Ártico, pero aún está 

por ver si serán capaces de resolver sus diferencias. De momento lo que sí 

parece claro es que tanto Rusia como China han empezado a afianzar sus 

posiciones en la región, y que, por tanto, la partida por el Ártico está a punto de 

comenzar. 

 

1.2. Objetivos y preguntas de investigación  

El objetivo de este trabajo es analizar las consecuencias geopolíticas del 

deshielo del Ártico, especialmente en lo que se refiere a dos actores principales: 

Rusia y China. Más en concreto, se analizarán los principales intereses y líneas 

estratégicas de ambos Estados en el Ártico, para tratar de delimitar los puntos 

de encuentro y de fricción entre ambos en relación con esta región del planeta.  

A partir de dicho objetivo, se plantean una serie de preguntas de 

investigación que orientan el presente Trabajo de Fin de Grado:  

• ¿Cuáles son las consecuencias geopolíticas del deshielo del 

Ártico?  

• ¿Qué intereses se derivan de dicho deshielo para Rusia y China? 

• ¿Cuáles son las estrategias de ambos actores para conseguir 

realizar sus intereses? 

• Finalmente, ¿cuáles son los puntos en común y cuáles los de 

fricción entre sus respectivas estrategias? 
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1.3. Metodología y delimitación temporal 

El presente trabajo sigue una técnica de análisis cualitativo, que pretende 

analizar las consecuencias geopolíticas, con especial atención a Rusia y China, 

del deshielo del Ártico. Para ello, el trabajo se basa en una revisión de la 

bibliografía disponible sobre el tema, que incluye tanto fuentes primarias como 

secundarias. Las primeras son obtenidas a través de los recursos en línea de 

distintos Estados, principalmente el chino y el ruso; así como a través de los 

canales oficiales de distintas organizaciones internacionales como la ONU o el 

Consejo Ártico. Por otro lado, se emplean fuentes secundarias tales como 

artículos de investigación publicados por revistas especializadas en la materia o 

recogidos en el catálogo de distintas bases de datos, así como fuentes 

periodísticas. 

A través del estudio de las distintas fuentes citadas se empleará una 

metodología deductiva para tratar de responder a las preguntas de investigación 

planteadas en el apartado anterior, para terminar con la presentación de algunas 

conclusiones en relación con el tema de investigación y con las preguntas y 

objetivos planteados. 

Establecido el objeto de estudio, lo primero es realizar una investigación 

introductoria al Ártico y al fenómeno del deshielo, y las consecuencias derivadas 

del mismo. Una vez hecho esto, se estudia el tema de los intereses de Rusia y 

China en el Ártico, así como de las estrategias políticas adoptadas por estos dos 

Estados en relación con esos intereses.  

En lo que respecta a la delimitación temporal del texto, puesto que el 

trabajo se centra en las relaciones sino-rusas en atención al Ártico, habrá que 

determinar algún momento temporal relevante de esa relación a partir del cual 

comenzar la presente investigación. Debido a que Rusia ha sido desde siempre 

un actor ártico de gran relevancia, lo lógico es que sea China la que determine 

el límite temporal del presente trabajo. A pesar de que hace ya varias décadas 

que China tiene una presencia limitada en la región, se establece como punto de 

partida del trabajo el año 2013, ya que es el 15 de mayo de ese año cuando, en 

una reunión del Consejo Ártico en la ciudad sueca de Kiruna, la República 
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Popular consigue el estatus de observador en el mismo, logrando el 

reconocimiento internacional como actor ártico (Machado Da Silva, 2014).  

El año 2018, por otro lado, marcará el límite temporal del trabajo, debido 

a la aprobación y publicación ese mismo año del Libro Blanco de la Política de 

China en el Ártico. Este documento compila por primera vez las bases de la 

estrategia y los intereses chinos en el Ártico, permitiendo llevar a cabo un análisis 

de los mismos y de su interacción con la estrategia y los intereses rusos en esta 

región de la Tierra. 

 

1.4. Estructura del trabajo 

En lo que respecta a la estructura del trabajo, tras un primer capítulo 

introductorio, en el que se tratan las distintas cuestiones formales relativas al 

Trabajo, se dedica un segundo capítulo a definir el espacio Ártico y el fenómeno 

del deshielo con sus principales consecuencias. A continuación, el tercer capítulo 

consiste en un análisis de los intereses y estrategias de Rusia y China en la 

región polar; análisis que permitirá, en el capítulo cuarto, definir los principales 

puntos de encuentro y de fricción de esos intereses y estrategias. Finalmente, el 

último capítulo se dedica a las conclusiones del trabajo. 
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2. El deshielo del Ártico y sus consecuencias geopolíticas 

 

2.1. La región ártica 

A diferencia de la Antártida, que es un subcontinente cubierto de hielo y 

rodeado por océanos, el centro del Ártico lo ocupa el océano homónimo; una 

masa de agua cubierta de hielo y rodeada de tierra y algunos mares (Díaz 

González, 2018). En realidad, la irrelevancia a la que la región ha estado 

condenada durante la mayor parte de la historia supone que ni siquiera exista un 

consenso científico, y aún menos político, acerca de los límites físicos del Ártico 

(Valerieva Yaneva, 2018). 

Así, el Océano Glacial Ártico ocupa el área comprendida a partir del 

paralelo 80°, con el Polo Norte como centro, extendiéndose por una superficie 

de unos ocho millones de kilómetros cuadrados. Sin embargo, tradicionalmente 

se ha incluido dentro de la región ártica todo aquello contenido en la latitud 

66°33′52″ Norte, en la que se fija el denominado Círculo Polar Ártico, lo que 

supondría un área de unos 26 millones de kilómetros cuadrados. La diferencia 

no es baladí, puesto que, si el océano Ártico solo baña las tierras de Groenlandia 

y algunos archipiélagos canadienses, dentro del Círculo Polar se encuentran las 

costas norte de Siberia, Escandinavia y Norteamérica, además de los mares de 

Groenlandia, Noruega, Barents, Kara, Laptev, Siberia Oriental, Chukchi y 

Beaufort (Ferrero, 2011). 

En la práctica internacional, se consideran Estados árticos a los ocho 

Estados, ribereños con el océano glacial o no, que tienen algún territorio dentro 

del paralelo 66°33′52″ Norte; esto es Rusia, Canadá, Dinamarca, Noruega, 

Estados Unidos, Finlandia, Islandia y Suecia1 (Díaz González, 2018). Por este 

motivo, a lo largo de este trabajo se emplearán indistintamente los términos 

Ártico y región o zona ártica para denominar el espacio comprendido dentro del 

Círculo Polar Ártico2. 

 
1 De estos Estados, Islandia, Suecia y Finlandia no son ribereños ni con el océano Ártico ni con 
ninguno de sus mares adyacentes, aunque si entran dentro del Círculo Polar Ártico. Dinamarca 
se encuentra entre los Estados árticos por los territorios semiautónomos de Groenlandia y las 
Islas Feroe (Díaz González, 2018). 
2 Ver Anexo I, Mapa 1. 
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Si definir el Ártico físicamente es complicado, más difícil aún es hacerlo 

jurídicamente, puesto que no existe un consenso internacional acerca de su 

organización político-legal (Virchez, Zepeda y Marquina-Márquez, 2017). El 

problema principal radica en que en el Ártico se solapan las reclamaciones de 

soberanía de varios de sus Estados ribereños, que colisionan entre sí y con las 

pretensiones de otros actores de la sociedad internacional que claman por un 

Ártico abierto a todos los Estados y sometido a un régimen jurídico similar al 

establecido en el Tratado Antártico para el polo opuesto de la Tierra (Díaz 

González, 2018). 

La realidad en la actualidad, sin embargo, es que los Estados árticos se 

oponen a la existencia de un tratado internacional como tal para la región, por lo 

que son de aplicación las normas establecidas por la Convención de las 

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM) de 1982. Además, no solo 

siguen pendientes numerosas reclamaciones y conflictos de soberanía, sino que 

el régimen jurídico del Ártico se complica aún más con la existencia de distintos 

tratados bilaterales entre Estados ribereños y la labor de una institución 

internacional, el Consejo Ártico, que es a todas luces insuficiente para hacer 

frente a la nueva dimensión que ha alcanzado la región en los últimos años (Díaz 

González, 2018). 

Cabe destacar en este punto que el Consejo Ártico, que tiene su origen 

en la Declaración de Ottawa de 1996, es simplemente un foro 

intergubernamental sin personalidad jurídica que toma decisiones por consenso 

de sus ocho miembros con derecho de voto, y que fue creado como instrumento 

de cooperación entre los Estados árticos y las comunidades indígenas de la 

región con competencias exclusivamente en materias medioambientales y de 

desarrollo sostenible. Además de los ocho Estados árticos, también forman parte 

con estatus de observador las representaciones de seis comunidades indígenas 

y varias ONG y organizaciones internacionales. Igualmente, en la actualidad hay 

un total de doce Estados con el estatus de observadores permanentes, entre los 

que se incluye China desde 20133 (Díaz González, 2018). 

 
3 Francia, Alemania, España, Países Bajos, Polonia y Reino Unido son observadores 
permanentes desde 2006. En 2013 fueron aceptados China, Italia, Corea del Sur, Japón, India y 
Singapur. La Unión Europea es observador temporal desde hace varios años, pero ha sido 
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La consecución del estatus de miembro observador del Consejo Ártico es 

muy relevante para los Estados no árticos, puesto que les otorga una voz dentro 

del mismo, y la posibilidad de proponer proyectos y participar en ellos. Además, 

simbólicamente, supone el reconocimiento de su presencia como actor en el 

Ártico; a cambio, eso sí, de reconocer tácitamente al Consejo Ártico como 

principal institución regional, a pesar de su evidente falta de competencias y de 

capacidad para tomar decisiones y llevarlas a la práctica (Machado Da Silva, 

2014). 

La gobernanza del Ártico es cada vez más compleja, por tanto, con 

nuevos actores, intereses y dinámicas en juego. La labor del Consejo Ártico y la 

aplicación de la CNUDM han servido hasta ahora para solventar las diferentes 

cuestiones jurídicas que han ido surgiendo en la región, pero el deshielo está 

dejando libres nuevas aguas cuya soberanía está cada vez más discutida. 

Mientras que para la mayor parte de los Estados no árticos se trata de aguas de 

alta mar, y en consecuencia de libre navegación y explotación, los Estados 

árticos han iniciado complejas investigaciones para prolongar sus plataformas 

continentales gracias a distintas formaciones rocosas submarinas y, de ese 

modo, lograr la jurisdicción sobre la mayor parte de las aguas del Ártico (López-

Ibor Mayor, 2015). 

Así, la posibilidad de un tratado internacional al modo del Antártico parece 

cada vez más remota, puesto que los Estados árticos no tolerarían de ninguna 

manera un régimen jurídico que no acepta reivindicaciones territoriales y que 

sujeta la explotación de los recursos a una autoridad internacional que actúa en 

beneficio del común de la Humanidad. El conflicto entre las reclamaciones 

soberanas del Ártico y su concepción como patrimonio común de toda la 

sociedad internacional tiene, por tanto, visos de continuar, y con él la indefinición 

jurídica del Ártico, acrecentando a su vez las tensiones geopolíticas en la región4 

(Ferrero, 2011). 

 

 
rechazada como miembro observador permanente de manera reiterada en las últimas reuniones 
del Consejo. También tienen el estatus de observadores un total de nueve organizaciones 
internacionales regionales o internacionales y 11 ONG (Machado Da Silva, 2014). 
4 Ver Anexo I, Mapa 2. 
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2.2. El deshielo 

A pesar de que el Ártico es el océano más pequeño del mundo, tiene un 

papel crucial para el equilibrio de las corrientes y la regulación de las 

temperaturas a nivel global, así como para la subsistencia de la mayor parte de 

los ecosistemas marinos y terrestres. Dotado además de un patrimonio natural 

único, este océano se ha convertido en el centro del que probablemente sea el 

mayor desafío medioambiental relacionado con el calentamiento global: el 

deshielo (López-Ibor Mayor, 2015). 

Desde hace décadas los científicos vienen avisando del cambio climático 

que se está produciendo como consecuencia de la emisión de gases de efecto 

invernadero derivados de la actividad humana, que están provocando un 

aumento importante de la temperatura media de la Tierra. Cada vez está más 

claro que el cambio climático tiene importantes consecuencias para el planeta y 

la vida humana en general, con efectos como el aumento de la intensidad y la 

frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos o la alteración de los 

ciclos atmosféricos (Godio, 2018). 

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 

(IPCC en adelante, por sus siglas en inglés), advierte de que las consecuencias 

del cambio climático serán mucho mayores en los polos de la tierra, donde se 

está produciendo el fenómeno del deshielo (Trillo Barca, 2011). Aunque a lo largo 

de millones de años se han ido produciendo oscilaciones constantes en la 

cantidad de hielo presente en el Ártico, las mediciones por satélite llevadas a 

cabo desde 1979 muestran una tendencia acelerada a la disminución de la capa 

de hielo que es consecuencia directa de la actividad humana5 (Machado Da 

Silva, 2014). 

Así, el deshielo del Ártico es un fenómeno que afecta a la banquisa o capa 

de agua helada que recubre el océano, al permafrost, que es el hielo de agua 

dulce que cubre Groenlandia, y al agua de los grandes ríos siberianos (Ferrero, 

2011). Poniendo cifras a la magnitud del proceso, el IPCC alertaba ya en su 

quinto informe, de 2015, de que el incremento de la temperatura media anual de 

 
5 Ver Anexo I, Mapas 3 y 4 y Anexo II, Gráficos 1 y 2. 
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la región ártica es casi el doble que el del resto del planeta6, y de que a mediados 

de siglo podría darse la situación de un Ártico completamente libre de hielo 

durante los meses de verano (García Sánchez, 2015). En el último informe7, de 

octubre de 2019, el Grupo volvía a alertar de esta amenaza, estimando en un 

13% la pérdida media de hielo del Ártico en cada década desde 1979: 

Between 1979 and 2018, Arctic sea ice extent has very likely decreased 

for all months of the year. September sea ice reductions are very likely 

12.8 ± 2.3% per decade. These sea ice changes in September are likely 

unprecedented for at least 1000 years. Arctic sea ice has thinned, 

concurrent with a transition to younger ice: between 1979 and 2018, the 

areal proportion of multi-year ice at least five years old has declined by 

approximately 90% (very high confidence) (Intergovernmental Panel on 

Climate Change (IPCC), 2019, p.4-5). 

Las consecuencias de este fenómeno pueden llegar a ser muy graves y 

en gran parte imprevisibles, pero destacan el incremento del nivel del mar, la 

alteración de las corrientes marinas y la aceleración del calentamiento global 

como consecuencia de la disminución del efecto albedo8 y la liberación a la 

atmósfera de los gases de efecto invernadero atrapados en el hielo9 (Godio, 

2018). 

Dicho lo anterior, el deshielo del Ártico trasciende en sus consecuencias 

al riesgo ambiental, y está suponiendo la apertura de todo un nuevo escenario 

para las relaciones internacionales en general (Conte de los Ríos, 2018). Así, la 

profunda transformación experimentada por la región está incrementando de 

manera exponencial su importancia geopolítica, ya que supone la apertura a la 

actividad humana de la región más vasta pendiente de explotación de la Tierra 

(Trillo Barca, 2011). A esta situación se la denomina la “paradoja del Ártico”, y 

 
6 Ver Anexo I Mapa 5 y Anexo II, Gráfico 3. 
7 El denominado “Informe Especial sobre el océano y la criósfera en un clima cambiante”, 
elaborado por el IPCC y aprobado el 24 de septiembre de 2019 por los 195 gobiernos miembros 
del órgano, pretende revisar las mediciones y previsiones del Grupo teniendo en cuenta los 
objetivos marcados por los propios gobiernos en el Acuerdo de París de 2015 (ONU programa 
para el medio ambiente, 2019). 
8 Se denomina “efecto albedo” a la reflexión de la luz solar que cae sobre el planeta. Las 
superficies como el hielo o la nieve tienen un mayor efecto albedo, por lo que la disminución de 
la superficie helada del Ártico provoca una reducción en la cantidad de luz reflejada, lo que a su 
vez agudiza el calentamiento global, potenciando así el deshielo. Este fenómeno se conoce como 
el “círculo vicioso” del deshielo (Trillo Barca, 2011). 
9 Ver Anexo IV, Figura 1. 
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conlleva que, aunque el aumento del nivel de las temperaturas y el deshielo del 

Ártico son negativos a nivel ambiental, pueden tener consecuencias positivas 

para el mundo en los planos de la política y la economía (López-Ibor Mayor, 

2015). 

De esta manera, la nueva situación de la región ártica abre posibilidades 

nada desdeñables en materia de explotación de recursos naturales, tales como 

hidrocarburos, minerales o recursos pesqueros; de utilización de nuevas rutas 

marítimas tanto para el comercio como para el transporte de pasajeros; o incluso 

en materia de turismo. Estas posibilidades, hasta hace poco impensables por las 

circunstancias del Ártico, son cada vez más una realidad, y ya hay muchos 

Estados que son conscientes de ello y están actuando en consecuencia (Díaz 

González, 2018). 

 

2.3. Las nuevas oportunidades en el Ártico 

A continuación, se detallan las principales razones que hacen del Ártico 

una región de cada vez mayor interés para las grandes potencias: 

 

A. Acceso a recursos naturales 

Las grandes potencias son cada vez más conscientes de que la región 

ártica ofrece posibilidades muy importantes de explotación de diferentes 

recursos naturales clave para el funcionamiento de la economía mundial. De esta 

manera, se estima que el Ártico dispone de reservas muy importantes de 

hidrocarburos y de distintos recursos minerales, además de la posibilidad de 

apertura de nuevos caladeros para la pesca en un momento en que otras zonas 

del océano se encuentran al borde de la extenuación debido a la 

sobreexplotación (Trillo Barca, 2011). 

En el momento actual lo que quizás sea más relevante para determinados 

Estados es lograr acceder a las enormes reservas de recursos energéticos que 

se encuentran en el Ártico. Según estimaciones llevadas a cabo por diferentes 

organismos especializados, en la región ártica podrían hallarse en torno al 13 
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por ciento del petróleo y el 30 por ciento del gas mundiales10; estando la mayor 

parte de estos recursos aún por descubrir. De ser ciertos estos datos, el Ártico 

sería la región más prometedora del mundo en cuestión de recursos energéticos, 

con entre el 20 y el 25 por ciento de los hidrocarburos mundiales disponibles 

para su exploración y explotación (López-Ibor Mayor, 2015). Por otro lado, el 

lecho marino del Ártico es muy rico en recursos minerales tales como oro, níquel, 

platino, estaño, manganeso o diamante (Ferrero, 2011). 

La utilización de los recursos energéticos del Ártico puede ser clave en un 

momento en que la transición a una economía libre de hidrocarburos no ha hecho 

más que comenzar; teniendo por tanto consecuencias muy importantes para la 

economía y la seguridad globales. Sin embargo, es de destacar que la 

explotación de estos recursos se encuentra aún en una fase muy incipiente, 

debido a que la lejanía, la falta de infraestructuras adecuadas, la falta de un 

marco jurídico claro y los desafíos ambientales, económicos y tecnológicos 

suponen que la extracción y distribución sean mucho más gravosas en esta 

región que en cualquier otra del mundo (López-Ibor Mayor, 2015). 

Además, factores como la ralentización del crecimiento mundial en los 

últimos años, el desarrollo de nuevas técnicas de extracción, tales como el 

fracking, y la desviación de recursos hacia fuentes de energía alternativas han 

supuesto una disminución de la presión por explotar los recursos energéticos del 

Ártico (García Sánchez, 2015). Esto no significa, sin embargo, que no se hayan 

producido importantes avances en la región en la última década, de manera que 

hoy día hasta un 10 por ciento de la producción mundial de petróleo proviene del 

Ártico (López-Ibor Mayor, 2015). 

 

B. Apertura de nuevas rutas marítimas 

A pesar de que hasta hace muy poco el Ártico ha sido inaccesible para la 

navegación debido al hielo, hace ya unos siglos que la Humanidad emprendió la 

labor de explorar la región en busca de pasos seguros para los barcos a través 

 
10 Estos datos provienen de estimaciones llevadas a cabo por el Servicio Geológico de Estados 
Unidos (United States Geological Survey, o USGS por sus siglas en inglés) (López-Ibor Mayor, 
2015). 
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de la banquisa. El interés en esta operación es claro al considerar que el Ártico 

es el punto de unión más directo entre los dos grandes océanos mundiales, 

Atlántico y Pacífico; y entre los tres continentes más prósperos, Asia, Europa y 

Norteamérica. La apertura de vías navegables a través del océano hasta ahora 

helado tendría implicaciones muy importantes no solo para la economía, al 

permitir el establecimiento de nuevas rutas comerciales, sino también para la 

seguridad en la región, puesto que el acceso a sus aguas quedaría expedito para 

las actividades militares de los distintos países con intereses en la zona (García 

Sánchez, 2015). 

De esta manera, en los últimos años la posibilidad de navegar por el Ártico 

ha pasado a ser una realidad durante los meses de verano, y se estima que para 

mediados de siglo el océano será navegable sin necesidad de utilizar 

rompehielos de apoyo durante la mayor parte del año, y puede que incluso en 

los meses de invierno (Ferrero, 2011). De hecho, surgen hasta cuatro rutas 

diferentes en el Ártico que serán navegables gracias al deshielo, y son las 

siguientes11: (Machado Da Silva, 2014)  

1) Ruta del Norte o del Noreste12: 

La Ruta del Norte o del Noreste conecta los océanos Atlántico y Pacífico 

a través de la costa norte de Rusia. Partiendo del mar del Norte, esta vía bordea 

la Península de Kola y la costa de Siberia, para desembocar en el Pacífico a 

través del Estrecho de Bering, que ve incrementada enormemente su 

importancia estratégica a raíz del deshielo (Ferrero, 2011). 

2) Pasaje del Noroeste: 

El Pasaje del Noroeste bordea la costa norte de Norteamérica 

atravesando los estrechos pasos entre los archipiélagos canadienses, 

conectando el Atlántico y el Pacífico a través de los estrechos clave de Davis y 

Bering (Ferrero, 2011). 

 
11 Ver Anexo I, Mapa 6. 
12 Tradicionalmente se ha conocido esta vía simplemente como Ruta del Norte por ser la primera 

utilizada para la navegación. Sin embargo, con el comienzo de la apertura de las demás rutas 
marítimas árticas se ha extendido el uso de la denominación Ruta del Nordeste para diferenciarla 
de la vía occidental. 
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3) Puente Ártico 

Se denomina Puente Ártico a la nueva ruta que une de manera directa las 

costas de Rusia y Noruega con las de Canadá bordeando el océano más 

septentrional del mundo. Aunque su relevancia es menor que la de las otras 

rutas, es cierto que en la actualidad se trata de la vía más segura para la 

navegación de entre todas ellas, gracias a las condiciones sustancialmente más 

favorables que ofrece su posición más al sur (Machado Da Silva, 2014). 

4) Ruta Transpolar 

La Ruta Transpolar es aquella que teóricamente permitiría conectar los 

océanos Pacífico y Atlántico atravesando el Ártico por el centro, pasando por el 

Polo Norte. A diferencia de las demás rutas, no existe una certeza acerca de la 

apertura de ésta en concreto, ya que dicha apertura dependerá de la evolución 

del deshielo en las próximas décadas. En cualquier caso, esta vía probablemente 

solo estaría abierta durante cortos períodos de tiempo, y su utilidad y seguridad 

serían muy limitadas debido a las dificultades planteadas por las corrientes 

marinas ocultas y la presencia de hielo a la deriva durante todo el año (Machado 

Da Silva, 2014). 

De todas las rutas anteriores, la del Noreste es la que actualmente ofrece 

mayores posibilidades para el comercio mundial, debido a unas condiciones 

meteorológicas más benignas que las de su contraparte occidental, que además 

cuenta con el obstáculo añadido del laberinto de archipiélagos canadienses; y 

debido también a la disputa jurídica que Canadá mantiene con varios países por 

el control de las aguas del Pasaje del Noroeste, que defiende como interiores al 

encontrarse entre archipiélagos de su soberanía13 14 (Trillo Barca, 2011). 

En cualquier caso, la utilización de la Ruta del Noreste frente a las rutas 

tradicionales supondría una reducción de la distancia a recorrer entre Europa 

 
13 Canadá defiende que el Pasaje del Noroeste atraviesa aguas de su jurisdicción puesto que 
atraviesa archipiélagos de soberanía canadiense. Otros países, y Estados Unidos en especial, 
argumentan que sería de aplicación lo establecido en el Derecho del Mar sobre estrechos 
internacionales. La diferencia no es baladí, ya que en el primer caso Canadá tendría derecho a 
regular el paso de buques a través de las aguas en disputa, mientras que en el segundo existiría 
libertad de tránsito pacífico según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar de 1982 (Trillo Barca, 2011). 
14 Ver Anexo I, Mapa 7. 
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occidental y el noreste asiático de las 10.000 millas actuales a unas 4.000 millas 

aproximadamente (Ferrero, 2011). Esto se traduciría en una reducción de entre 

el 40 y el 25 por ciento del tiempo empleado para el transporte15. La utilización 

del Pasaje del Noroeste, por otro lado, conllevaría una reducción aproximada del 

20 por ciento del tiempo empleado por las rutas tradicionales16 (Trillo Barca, 

2011). Finalmente, la Ruta Transpolar, de abrirse, podría ser hasta un 50 por 

ciento más corta que la del Noroeste, aunque las dificultades técnicas de la 

navegación serían mucho mayores (Ferrero, 2011). 

Las ventajas de la utilización de estas rutas van más allá de la reducción 

de los costes y el tiempo de los transportes derivados de un recorrido 

sustancialmente más corto, ya que permitirían descongestionar los canales de 

Suez y Panamá, así como la ruta férrea transiberiana (Godio, 2018). Igualmente, 

se evitarían zonas conflictivas tales como el mar de China Meridional o el 

estrecho de Malaca; así como la inseguridad generada por la piratería en la zona 

del Golfo de Adén (Trillo Barca, 2011). 

A pesar de todo lo anterior, hay que destacar que, al igual que ocurre con 

la explotación de los recursos naturales, la navegación del Ártico aún está en 

una fase incipiente de su desarrollo, y se ve obstaculizada por la ausencia de 

infraestructuras adecuadas en la región, la falta de un marco jurídico claro y los 

desafíos ambientales, económicos y tecnológicos. De esta manera, para 

navegar en este océano se necesitan en la mayoría de los casos rompehielos, o 

al menos barcos especiales, y tripulaciones mejor entrenadas y equipadas, con 

el consiguiente aumento de los costes; además de que el Estado del hielo y las 

condiciones meteorológicas siguen siendo en gran medida imprevisibles, lo que 

hace muy difícil planear la navegación (Baños Bajo, 2010). 

Se puede concluir, por tanto, que el deshielo del Ártico supone no solo un 

reto para la comunidad internacional, sino también una ventana de oportunidad, 

principalmente por las posibilidades de acceso y explotación de recursos 

naturales y de apertura de nuevas rutas comerciales. Esta realidad se traduce 

 
15 La variación de tiempo se estima contando con la existencia de condiciones más adversas que 

las de las rutas tradicionales, que dificultarían la navegación haciéndola más lenta (Trillo Barca, 
2011). 
16 Ver Anexo I, Mapa 8 y Anexo III, Tabla 1. 



19 
 

en una creciente atención hacia la región por parte de las grandes potencias, 

que están aumentando su presencia en el Ártico al tiempo que definen sus 

intereses y perfilan sus estrategias hacia este polo de la Tierra. El siguiente 

capítulo se centra en el análisis de los principales intereses y de las líneas 

estratégicas básicas en la región de los dos actores objeto de este trabajo, que 

son Rusia y China. 
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3. Intereses y estrategias de China y Rusia en el Ártico 

 

Tras el análisis de las principales consecuencias que el deshielo del Ártico 

conlleva para el sistema internacional en su conjunto, este capítulo centra su 

atención en las consecuencias de dicho fenómeno para los intereses y 

estrategias nacionales de Rusia y China. Con tal fin, se analizan las prioridades 

definidas por los respectivos Estados en la región, así como las líneas de 

actuación seguidas en los últimos años y las previsibles para las próximas 

décadas.  

 

3.1. La República Popular China en el Ártico 

 

3.1.1. La presencia de China en el Ártico 

La presencia de China en el Ártico se remonta a la primera mitad del siglo 

XX, con la participación del país en distintos tratados e iniciativas referentes a la 

región17. Sin embargo, es a partir de la década de los noventa de ese mismo 

siglo cuando puede comenzar a hablarse de una presencia de este actor en la 

región polar, sobre todo en forma de investigaciones científicas tanto temporales 

como permanentes (Campbell, 2012). En cualquier caso, los últimos quince años 

pueden considerarse los más importantes en lo que respecta al posicionamiento 

de China en el Ártico, con dos hitos fundamentales: la entrada de China en el 

Consejo Ártico como observador permanente en 2013 y la publicación del Libro 

Blanco de la Política China en el Ártico en 2018.  

Para analizar la presencia china en la zona ártica es necesario entender, 

en primer lugar, las motivaciones de la República Popular para participar en una 

región tradicionalmente irrelevante para ella. El nuevo interés de China en el 

Ártico se explica, como el de otros actores internacionales, en la transformación 

que está experimentando la región en los últimos años debido al deshielo 

 
17 En concreto, el Libro Blanco de la Política China en el Ártico (2018) señala el año 1925, con la 
adhesión al Tratado de Spitsbergen, como el inicio de su participación en los asuntos del Ártico 
(China’s Arctic Policy, 2018). 
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causado por el calentamiento global. El preámbulo del Libro Blanco de China 

para el Ártico lo deja claro al afirmar:  

Global warming in recent years has accelerated the melting of ice and 

snow in the Arctic region. As economic globalization and regional 

integration further develops and deepens, the Arctic is gaining global 

significance for its rising strategic, economic values and those relating to 

scientific research, environmental protection, sea passages, and natural 

resources (China’s Arctic Policy, 2018). 

Del texto anterior se puede extraer, además, que China considera que el 

Ártico es relevante por razones económicas, estratégicas, políticas, 

medioambientales y militares o de seguridad (García Sánchez, Conde Pérez & 

Perreault, 2014). En línea con la nueva relevancia atribuida al Ártico, el gobierno 

chino publicó el 26 de enero de 2018 el citado Libro Blanco de la Política China 

en el Ártico, un documento en el que se recoge la posición china hacia la región 

más septentrional de la Tierra, así como los principales intereses y líneas de 

actuación a buscar y seguir por las diferentes entidades del aparato estatal chino. 

Igualmente, este Libro Blanco puede considerarse un mensaje a la comunidad 

internacional en general, ya que China sienta las bases de sus relaciones futuras 

con el resto de los actores internacionales en relación con él Ártico (Rashmi, 

2019). 

 

3.1.2. Los intereses de China en el Ártico 

Los intereses de China en el Ártico son múltiples y atañen a distintos 

ámbitos y consideraciones. Desde el punto de vista estratégico, lo primero que 

es necesario aclarar es que el Ártico no es una región prioritaria para China, ni 

ocupa una posición central en sus intereses. Sin embargo, la región es 

importante para el gobierno chino en el marco de una estrategia mayor de 

consecución del estatus de gran potencia mundial (García Sánchez, Conde 

Pérez & Perreault, 2014). En este sentido, el Ártico es una pieza más en el juego 

a largo plazo de transformar a China en un poder global con presencia e 

influencia en todas las regiones del mundo (Rashmi, 2019). Así, el gobierno chino 

aspira a desempeñar un papel central en la construcción del nuevo marco 
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jurídico y político para una región en pleno proceso de transformación (Trillo 

Barca, 2011). 

De gran relevancia son también los intereses económicos chinos en el 

Ártico. Estos intereses conciernen principalmente a la explotación de las 

abundantes reservas de recursos naturales de la región y, especialmente, a la 

apertura y utilización de las rutas comerciales marítimas de la zona:  

The utilization of sea routes and exploration and development of the 

resources in the Arctic may have a huge impact on the energy strategy 

and economic development of China, which is a major trading nation and 

energy consumer in the world (China’s Arctic Policy, 2018). 

En lo que respecta al acceso a recursos, China se ha convertido en el 

primer consumidor mundial de petróleo y otros combustibles fósiles, a lo que hay 

que añadir la necesidad de distintos metales necesarios para la producción de 

aparatos electrónicos muy abundantes en el lecho marino del Ártico, tales como 

el níquel o el estaño; así como el nada desdeñable acceso a importantes 

caladeros de pesca necesarios para alimentar a una población enorme con 

niveles de renta crecientes (García Sánchez, Conde Pérez & Perreault, 2014). 

Así se deduce del Libro Blanco, que dedica un apartado a la participación en la 

exploración y explotación del petróleo, gas y minerales del Ártico; y otro a la 

participación en la conservación y explotación de recursos pesqueros.  

En cuanto a la apertura y utilización de las rutas comerciales árticas, hay 

que considerar que China es el primer exportador mundial de bienes de consumo 

y que su economía está fuertemente orientada a la producción y el comercio de 

productos que se exportan, en su gran mayoría, por medios marítimos (Machado 

Da Silva, 2014). De esta manera, se estima que entre el 45% y el 50% del PIB 

chino depende del transporte marítimo de mercancías, por lo que la posibilidad 

de acceder a nuevas rutas que disminuyan la distancia, el tiempo y los costes de 

la navegación no es nada desdeñable para el gobierno chino (Trillo Barca, 2011).  

El Ártico también es objeto de importantes intereses políticos para China, 

especialmente en términos de legitimidad interna y externa. Respecto al plano 

interno, el régimen de la Política Popular se sostiene y legitima principalmente 

en el mantenimiento de un crecimiento económico sostenido. El Ártico ofrece un 
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elemento añadido para relanzar la economía china en un momento en el que 

acumula varios años seguidos de ralentización, lo que puede afectar a la 

estabilidad del régimen (García Sánchez, Conde Pérez & Perreault, 2014). 

Respecto al plano internacional, existe un cierto temor ante la emergencia de 

China como potencia revisionista; una percepción que los dirigentes chinos no 

pueden soslayar. El Ártico es el escenario perfecto para que China se muestre 

como una potencia internacional responsable, calmando las sospechas sobre su 

ambición al transmitir una imagen pacífica, cooperativa, respetuosa con el 

Derecho internacional y los intereses de los demás Estados, y comprometida con 

los problemas mundiales, tales como el cambio climático:  

China is committed to the existing framework of international law […], and 

to addressing various traditional and non-traditional security threats 

through global, regional, multilateral and bilateral mechanisms, and to 

building and maintaining a just, reasonable and well-organized Arctic 

governance system. […] 

Through all the above efforts to understand, protect, develop and 

participate in the governance of the Arctic, China will work with all other 

countries to build a community with a shared future for mankind in the 

Arctic region. While pursuing its own interests, China will pay due regard 

to the interests of other countries and the broader international 

community, bear in mind the importance of the protection and 

development of the Arctic, and of keeping in proper balance its current 

and long-term interests, so as to promote the sustainable development of 

the Arctic (China’s Arctic Policy, 2018). 

China también tiene intereses en el Ártico en cuestiones 

medioambientales. Además de la ya mencionada necesidad de este país por 

mostrar una imagen de potencia responsable y comprometida con los asuntos 

mundiales, China apuesta claramente por mitigar los efectos de un cambio 

climático que también tiene graves consecuencias en su territorio. Así, la 

investigación medioambiental en el Ártico puede suponer una herramienta clave 

para afrontar problemas acuciantes chinos, tales como el deshielo de los 
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glaciares del Himalaya con la consiguiente crisis hidrológica que está 

provocando18: 

The natural conditions of the Arctic and their changes have a direct impact 

on China’s climate system and ecological environment, and, in turn, on its 

economic interests in agriculture, forestry, fishery, marine industry and 

other sectors (China’s Arctic Policy, 2018). 

Finalmente, el Ártico es relevante para China en términos de seguridad, 

puesto que podría suponer una de las soluciones al talón de Aquiles de la política 

de seguridad china, el denominado “dilema de Malaca” (Baqués Quesada, 2018). 

Hu Jintao fue el primer líder chino en acuñar este término para referirse a la 

creciente dependencia de China de las importaciones de hidrocarburos, 

especialmente desde Oriente Medio (Rashmi, 2019). El país importa el 80% del 

petróleo que consume a través de dos estrechos que escapan a su control: los 

de Ormuz, entre el Golfo Pérsico y el océano Índico, y Malaca, entre este océano 

y el mar de China Meridional. Esta situación genera una importante 

vulnerabilidad económica y estratégica para la República Popular en caso de un 

conflicto internacional (López-Ibor Mayor, 2015). La incorporación al tablero de 

juego de los recursos energéticos y las rutas comerciales árticas supondrían un 

claro alivio a la inseguridad energética china, aunque no deja de ser cierto que 

el país afrontaría un problema similar en el cuello de botella que es también el 

estrecho de Bering, un paso que aún no tiene un régimen jurídico claro por la 

falta de acuerdo entre Rusia y EE. UU (Baños Bajo, 2010). 

 

3.1.3. La estrategia de China en el Ártico 

El Libro Blanco de la Política de China en el Ártico esboza las líneas 

básicas de la estrategia de la República Popular en la región ártica. La 

aproximación china al Ártico sigue, con carácter general, las líneas maestras de 

la política exterior del país en los últimos años; esto es, la de una potencia global 

 
18 La región Hindú Kush Himalaya es también denominada el Tercer Polo porque contiene, en 
forma de glaciares, las mayores reservas de hielo tras las regiones polares, alimentando los 
mayores ríos de Asia, tales como el Ganges, el Amarillo, el Yangtsé y el Mekong. Se estima que 
una cuarta parte de la población mundial vive del agua generada por estos glaciares, por lo que 
su derretimiento, causado por el calentamiento global, puede tener consecuencias nefastas para 
la región (Martins, 2019). 



25 
 

emergente que busca afianzar su posición internacional combinando 

instrumentos principalmente de índole económico con instrumentos de soft-

power. Es cierto, sin embargo, que la estrategia de China en el Ártico ha sido, en 

general especialmente cauta y hasta cierto punto respetuosa con el statu quo 

regional, aunque no ha carecido de cierta asertividad en momentos 

determinados (Trillo Barca, 2011). Esta cautela puede explicarse por dos 

grandes carencias de base de la política china en la región polar, como son la 

falta de territorios y de presencia histórica en la región (Parlamento Europeo, 

2018). En este sentido, China se ha visto obligada a lograr, o incluso en cierta 

manera forzar, su entrada en una zona que siempre se ha caracterizado por los 

esfuerzos de los Estados árticos por excluir al resto de actores internacionales y 

regionalizar la gobernanza de la región (García Sánchez, Conde Pérez & 

Perreault, 2014).  

Puede considerarse el año 2013 como aquel en el que China logra su 

entrada definitiva como actor en la región ártica, gracias a su aceptación como 

observador permanente en el Consejo Ártico. Este momento supone el culmen 

de una importante campaña diplomática del gobierno chino basada en un poder 

económico que da al país la posibilidad de negociar y presionar a los distintos 

Estados árticos para lograr su inclusión es este foro de gobernanza regional. Así, 

China ha sabido utilizar su poder financiero para explotar las necesidades de los 

Estados árticos, que necesitan cantidades importantes de recursos para explotar 

efectivamente una región que supone un importante desafío incluso para la 

tecnología moderna.  

Si la entrada de China en el Consejo Ártico como observador permanente 

supone un hito fundamental en la presencia china en el Ártico, esto es por 

tratarse del inicio de una estrategia destinada a colocar al país como un partícipe 

central en la gobernanza de la región. En otras palabras, China quiere ser un 

participante activo en el Ártico, y no un mero observador (Lajeunesse, 2018). Así 

se especifica en el Libro Blanco de China para el Ártico con las siguientes 

afirmaciones: “China is an important stakeholder in Arctic affairs”; “China takes 

an active part in the international governance of the Arctic” (China’s Arctic Policy, 

2018). 
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El primer paso de la estrategia de China para pasar de ser un observador 

a ser un participante pleno en los asuntos regionales es construir una identidad 

ártica que permita suplir esa carencia de presencia territorial e histórica en la 

zona. Así, al igual que el Reino Unido se autodefine como “vecino próximo al 

Ártico”, China utiliza la denominación de “Estado cuasi-ártico” para referirse a su 

propia situación geográfica (Rashmi, 2019): “Geographically, China is a “Near-

Arctic State”, one of the continental States that are closest to the Arctic Circle” 

(China’s Arctic Policy, 2018). 

De la misma manera, el país asiático aboga claramente por una 

internacionalización de los asuntos árticos. En esta línea, defiende que la 

gobernanza del Ártico concierne a todos los Estados y que la región debería 

considerarse, al igual que la Antártida, como un “bien global” (Campbell, 2012). 

De hecho, las posiciones de la Unión Europea y China coinciden en gran medida 

a este respecto, puesto que ambas consideran el Ártico como patrimonio común 

de la humanidad, y por tanto no sujeto a la jurisdicción de ningún Estado (Trillo 

Barca, 2011). El Libro Blanco de 2018 contiene numerosas referencias a este 

respecto: 

The Arctic situation now goes beyond its original inter-Arctic States or 

regional nature, having a vital bearing on the interests of States outside 

the region and the interests of the international community as a whole, as 

well as on the survival, the development, and the shared future for 

mankind. It is an issue with global implications and international impacts 

(China’s Arctic Policy, 2018). 

A pesar de lo anterior, China mantiene un equilibrio entre la asertividad de 

las afirmaciones previas y su necesidad de contar con el apoyo, o al menos la 

no oposición, de los Estados árticos. De esta manera, la posición del país 

asiático es clara: China respeta los intereses y derechos soberanos de los 

Estados árticos, así como la labor y autoridad del Consejo Ártico, siempre y 

cuando sean respetados sus derechos e intereses en la región (Lajeunesse, 

2018). Así, China no se opone a los derechos de los Estados árticos mientras 

pueda llevar a cabo sus actividades en línea con los intereses descritos 

anteriormente y con sus objetivos en la región, que son: 
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[…] to understand, protect, develop and participate in the governance of 

the Arctic, so as to safeguard the common interests of all countries and 

the international community in the Arctic, and promote sustainable 

development of the Arctic (China’s Arctic Policy, 2018). 

De esta manera, el país establece un esquema basado en los principios 

básicos de respeto recíproco, cooperación, beneficio mutuo y sostenibilidad que 

le garantiza la posibilidad de investigar, navegar, sobrevolar y explotar los 

recursos del Ártico de conformidad con las normas internacionales existentes 

(China’s Arctic Policy, 2018). 

Esta estrategia china de equilibrio incluye también una importante 

vertiente de respeto a las normas de Derecho internacional, desde tratados como 

la CNUDM hasta normas consuetudinarias, y a las organizaciones 

internacionales, especialmente el Consejo Ártico (Rashmi, 2019). Esta posición 

se explica en la necesidad de China de un Ártico pacífico, estable y cooperativo 

para lograr sus intereses, especialmente teniendo en cuenta que es un poder 

externo a la región. Así, por ejemplo, China evita adoptar una posición acerca de 

las distintas reclamaciones y conflictos de soberanía en torno al Ártico, 

remitiendolas al Derecho internacional y a los acuerdos interestatales19 (China’s 

Arctic Policy, 2018). 

Finalmente, el Libro Blanco de la Política de China en el Ártico introduce 

el gran proyecto chino para la región: la Ruta de la Seda Polar20. En 2013 el 

gobierno chino anunciaba un ambicioso plan geopolítico denominado Belt and 

Road Initiative, destinado a convertir a China en una gran potencia global 

(Rashmi, 2019). El Libro Blanco para el Ártico de 2018 incluye la región polar en 

este enorme proyecto que está llamado, de tener éxito, a transformar Eurasia, y 

con ella el sistema internacional en su conjunto. En lo que respecta al Ártico, la 

estrategia china consistiría en colaborar con los diferentes Estados árticos en el 

 
19 En la cuestión de las reclamaciones de soberanía en el Ártico, China debe ser especialmente 

cuidadosa en su posición debido a los conflictos en los que ella misma participa en el mar de 
China Meridional. Así, China defiende la aplicación de unas normas jurídicas en el Ártico que 
soslaya en sus disputas territoriales con sus vecinos del sudeste asiático (Machado Da Silva, 
2014). 
20 Ver Anexo I, Mapa 9. 
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desarrollo de las infraestructuras y las rutas de navegación regionales, logrando 

la apertura total de la conocida como Ruta Noreste o Norte (Rashmi, 2019). 

  

3.2. Rusia en el Ártico 

 

3.2.1. La presencia de Rusia en el Ártico 

La presencia rusa en el Ártico, a diferencia de lo que sucede con la china, 

ha sido ininterrumpida y se remonta casi a los orígenes del Estado ruso varios 

siglos atrás, especialmente al período de la colonización y conquista rusas de 

Siberia y las regiones del Lejano Oriente. De esta manera, la región ártica 

siempre ha sido muy importante para Rusia debido a las vastas posibilidades 

que ofrece para la explotación de recursos; importancia que se traducirá en 

importantes políticas de desarrollo llevadas a cabo en época soviética (Añorve, 

2014).  

Además de la presencia histórica, Rusia cuenta con la ventaja de ser el 

Estado con mayor presencia física en el Ártico. Así, el Estado ruso cuenta con la 

costa ártica más extensa, extendiéndose en torno a un tercio del perímetro del 

Ártico; así como con la mayor población dentro del Círculo Polar Ártico, de 

manera que actualmente tres de cada cuatro habitantes de esta región son 

rusos. Igualmente, Rusia ejerce su soberanía sobre casi el 20% del Ártico; 

territorio que podría verse significativamente ampliado de prosperar la 

reclamación de soberanía que se referirá más adelante (Díaz González, 2018). 

La presencia física e histórica de Rusia en el Ártico se traduce en que, 

actualmente, Rusia es el Estado con mayor proyección y capacidades 

estratégicas en la región (Ferrero, 2011). El Estado ruso cuenta con las 

infraestructuras y la flota más desarrolladas en esta zona, en gran parte de 

herencia soviética, destacando la mayor flota de rompehielos del mundo21 y una 

importante estructura de apoyo logístico a la Ruta del Norte o del Noreste (Godio, 

2018). Igualmente, Rusia es consciente de que es el Estado que en mayor 

medida puede verse beneficiado por la transformación que está sufriendo el 

 
21 Ver Anexo III, Tabla 2. 
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Ártico en los últimos años (Trillo Barca, 2011), lo que se ha traducido en una 

producción cada vez mayor de estrategias y proyectos relativos a la región, entre 

los que destacan documentos como las “Fundamentos de la Política Estatal de 

la Federación Rusa en el Ártico hasta el año 2020 y con una perspectiva ulterior”, 

del año 2008, o la “Estrategia de la Federación Rusa para el Desarrollo del Ártico 

y el Mantenimiento de la Seguridad Nacional hasta el año 2020”, de 2013 

(Klimenko, 2014). 

 

3.2.2. Los intereses de Rusia en el Ártico 

El hecho de que Rusia sea el Estado con mayor proyección ártica implica 

que tiene en esta región una serie de intereses de diversa índole, desde políticos 

e identitarios a económicos, pasando por los de seguridad y medioambientales. 

Igualmente, la región Ártica es muy importante para Rusia en términos 

estratégicos. Durante siglos, Rusia ha sido un gran poder continental, encerrado 

en lo que Mackinder denominaría el “heartland” euroasiático por un muro de hielo 

insuperable hasta hace poco. El deshielo, sin embargo, supone una alteración 

significativa de esta realidad, otorgando a Rusia la posibilidad de obtener un 

acceso seguro a los océanos del mundo, logrando así transformarse en una 

potencia naval (Castro Torres, 2014). 

Por supuesto, esta nueva oportunidad estratégica lleva aparejado un 

nuevo reto para el Estado ruso, ya que ahora ve abierto un nuevo flanco costero 

que defender donde antes estaba protegido por el hielo. Así, el Ártico también 

es relevante para Rusia por cuestiones de seguridad. En caso de conflicto, por 

tanto, Rusia es consciente de que su extensa costa ártica se convertiría, con 

bastante probabilidad, en primera línea de choque, con la dificultad añadida de 

que carece en la región de la profundidad estratégica con la que cuenta en sus 

demás fronteras (Díaz González, 2018). Además, el Ártico supone todo un reto 

de seguridad para Rusia incluso en ausencia de conflicto. Así, a la dificultad de 

controlar una extensísima frontera marítima se une el hecho de que la apertura 

de la región a nuevas actividades económicas implica también la necesidad de 

proporcionar la seguridad adecuada a, por ejemplo, las rutas marítimas o las 

infraestructuras de extracción de recursos (Klimenko, 2016). 
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En lo que respecta a la cuestión identitaria, el Ártico es clave para la 

narrativa nacional rusa postsoviética. Durante siglos, Rusia ha sido la única gran 

potencia que ha considerado relevante la región ártica para su política interior y 

exterior; y, por tanto, es la única que ha mantenido una presencia histórica 

continuada. Esto ha llevado a que el país considere el Ártico como su “patio 

trasero”, y a que espere tener una especial ascendencia sobre la reformulación 

de un Ártico libre de hielo (Baev, 2010). Pero, además, la región ártica ha 

desempeñado un papel esencial en la crisis identitaria rusa que siguió al colapso 

de la Unión Soviética, ya que el papel de Rusia como líder indiscutible del Ártico 

ha permitido, junto con su posición clave como gran exportadora de recursos 

energéticos, muchos de ellos de la región ártica, mantener la narrativa de una 

Rusia con estatus de gran potencia mundial (García Sánchez, Conde Pérez & 

Perreault, 2014). La retórica rusa a este respecto es muy ilustrativa, siendo 

frecuente las menciones al “tesoro ártico de hidrocarburos” o a la “conquista del 

norte” (Baev, 2010). 

Por otro lado, Rusia tiene importantes intereses económicos en el Ártico, 

principalmente en lo que respecta a explotación de recursos y a apertura de vías 

comerciales. En primer lugar, es necesario destacar que la economía rusa 

depende en gran medida de la exportación de recursos energéticos. Se estima 

que el país obtiene en torno al 60% de sus ingresos exteriores de la exportación 

de hidrocarburos, especialmente a los Estados europeos (López-Ibor Mayor, 

2015); por lo que el acceso a las vastas reservas de petróleo, gas y carbón del 

Ártico supone un objetivo prioritario para Rusia, más aún teniendo en cuenta que 

la mayor parte de estos recursos se encuentran, según las estimaciones22, en la 

zona rusa del Ártico23. Es más, actualmente la explotación de los recursos árticos 

supone el 15% del PIB de Rusia y el 25% de sus exportaciones (López-Ibor 

Mayor, 2015). Los recursos árticos, de esta manera, servirían para empujar su 

crecimiento económico interior y, al mismo tiempo, aumentar su proyección 

internacional (Sánchez Andrés, 2010). 

 
22 Algunos estudios cifran esta cantidad en torno al 50% del petróleo y el 70% del gas natural 
existentes en la región. Sin embargo, se trata de estimaciones poco fiables por la falta de 
exploración suficiente de los yacimientos de recurso regionales, motivada por dificultades 
técnicas, económicas y climáticas (Sánchez Andrés, 2010). 
23 Ver Anexo I, Mapa 10. 
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En segundo lugar, el gobierno ruso considera prioritaria la apertura de la 

Ruta del Noreste para el desarrollo económico del país en general, y de la región 

norte de Siberia en particular. El desarrollo de esta ruta, abierta al tráfico 

internacional en 1991 (Klimenko, 2014), permitiría a Rusia desarrollar la región 

norte del país, facilitando además la salida y el transporte de los recursos 

naturales árticos y descongestionar la ruta férrea siberiana, que hasta ahora era 

la principal vía para el transporte de mercancías. Igualmente, el control de esta 

ruta, que no está discutido, a diferencia de lo que ocurre con su contraparte 

occidental, otorgaría a Rusia una importante posición estratégica en el tráfico 

mundial de mercancías (Sánchez Andrés, 2010). 

Finalmente, pero no menos importante, el Ártico es importante para Rusia 

tanto por razones de política interior como de política exterior. En el plano interno, 

el desarrollo de la región ártica podría suponer un importante impulso para la 

zona de Siberia Oriental, tradicionalmente más aislada y empobrecida. 

Igualmente, el acceso a los recursos árticos supone una oportunidad para 

relanzar la estancada economía rusa, mejorando las condiciones de vida de la 

población en general, y por tanto la estabilidad del sistema (Ferrero, 2011). En 

el plano internacional, por otro lado, Rusia tiene la oportunidad de mostrar en el 

Ártico su faceta responsable y cooperativa con la comunidad internacional. Su 

indudable superioridad regional le proporciona una seguridad que le permite 

adoptar una aproximación hacia el Ártico menos asertiva de lo que es habitual 

en su política exterior. Así, Rusia manifiesta y demuestra su respeto al Derecho 

internacional y a la cooperación bilateral y multilateral en el Ártico, por ejemplo, 

con su adhesión a la CNUDM o al Consejo Ártico; al mismo tiempo que participa 

activamente en la resolución de problemas comunes, especialmente en 

cuestiones medioambientales y de investigación (Ferrero, 2011).   

 

3.2.3. La estrategia de Rusia en el Ártico 

La larga tradición de presencia rusa en el Ártico y el hecho de que éste 

siempre haya constituido un elemento central de la política de Rusia implica que, 

a diferencia de lo que ocurre con el caso chino, puede observarse una evolución 

en la estrategia de Rusia hacia el Ártico en los últimos años, con algunos giros 
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importantes que han quedado plasmados en el documento “Fundamentos de la 

Política Estatal de la Federación Rusa en el Ártico hasta el año 2020 y con una 

perspectiva ulterior”. Este documento, publicado por el gobierno ruso en 2008, 

contiene las líneas maestras de la política rusa hacia el Ártico de los últimos 

quince años, y marca las directrices generales para documentos posteriores 

como la “Estrategia de Transportes de la Federación Rusa hasta 2030” o la 

“Estrategia para el Desarrollo del Ártico y el Mantenimiento de la Seguridad 

Nacional hasta 2020”, publicados en 2013 (Klimenko, 2014). 

El documento de 2008 comienza plasmando los principales intereses 

rusos en el Ártico, que, en línea con lo expresado en el apartado anterior, son 

los siguientes: 

(a) Usage of the Arctic Zone of the Russian Federation as a strategic 

resource base, allowing for the solution of problems of socio-economic 

development; 

(b) Safeguarding the Arctic as a zone of peace and cooperation; 

(c) Conservation of the Arctic’s unique ecosystems; 

(d) Usage of the Northern Sea Route as a national integrated transport-

communication system of the Russian Federation in the Arctic 

(Foundations of the Russian Federation’s State Policy In The Arctic Until 

2020 and Beyond, 2008). 

Para conseguir la realización de estos intereses la Federación Rusa opta, 

al igual que la mayor parte de los Estados árticos, por una regionalización de los 

asuntos árticos, lo que se plasma, en el caso ruso, en dos posiciones esenciales: 

el apoyo a la Teoría de los Sectores o de la Sectorialización del Ártico, y el 

impulso de los mecanismos de cooperación del Consejo Ártico y, en los últimos 

años, el “Arctic 5”. Respecto a la Teoría de los Sectores, tiene su origen en el 

año 1907 y pretende la división del Ártico en áreas de control de los Estados 

ribereños (Rusia, Dinamarca, EE. UU., Canadá y Noruega). Dichas zonas 

estarían delimitadas por la línea costera de cada uno de estos Estados y las 

líneas imaginarias entre el Polo Norte y los extremos de esas costas (Valeriana 
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Yaneva, 2018). Cabe destacar que actualmente solo Canadá, además de Rusia, 

es partidaria de esta sectorialización del Ártico24 (Trillo Barca, 2011).  

Respecto al Consejo Ártico y al formato de los “Arctic 5”, Rusia siempre 

ha sido partidaria de un Consejo Ártico en el que solo los actores regionales 

tengan capacidad decisoria, y ha sido tradicionalmente reticente a la 

incorporación de actores externos, aun con el estatus de observadores. De 

hecho, es la entrada de numerosos observadores no regionales lo que ha llevado 

a Rusia a apostar con fuerza por el formato de los “Arctic 5”, un foro de 

cooperación y diálogo informal que agrupa a los Estados ribereños árticos 

(Rusia, Dinamarca, EE. UU., Canadá y Noruega) para tratar asuntos de impacto 

regional, mantener la paz y la seguridad en el Ártico y establecer reglas comunes 

en la región (Klimenko, 2014). Es decir, la regionalización del Ártico apuesta por 

un estatuto especial para este polo de la Tierra, que pasa por una división de la 

región en áreas de control o de influencia y por el uso de formatos de cooperación 

que primen a los actores regionales frente a otras influencias externas.  

A pesar de la escasa aceptación internacional de la Teoría de los 

Sectores, Rusia no ha renunciado a extender su jurisdicción sobre el Ártico más 

allá de las 200 millas contempladas por la CNUDM, que firmó y ratificó en 1997 

(Klimenko, 2016). Así, este tratado ofrece a la Federación Rusa la posibilidad de 

ampliar su jurisdicción sobre el espacio ártico mediante la ampliación de su 

plataforma continental sobre la base de las previsiones de su artículo 76, que 

permite extender la plataforma continental “a todo lo largo de la prolongación 

natural de su territorio hasta el borde exterior del margen continental” (CNUDM, 

1982). De esta manera, Rusia está inmersa desde el año 2001 en un complejo 

procedimiento legal para conseguir el reconocimiento de la ampliación de su 

zona de jurisdicción en el Ártico25. Su reclamación pasa por demostrar que las 

 
24 Ver Anexo I, Mapa 11. 
25 El artículo 76 de la CNUDM establece un procedimiento bastante complejo para el 
reconocimiento de la extensión de la plataforma continental. La dificultad principal radica en la 
obligación del Estado solicitante de “presentar información sobre los límites de la plataforma 
continental más allá de las 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las 
cuales se mide la anchura del mar territorial a la Comisión de Límites de la Plataforma 
Continental” (CNUDM,1982). Es decir, la Federación Rusa está obligada a probar que las 
cordilleras submarinas de Lomonósov y Mendeléiev son prolongaciones naturales de su margen 
continental para lograr la extensión de su jurisdicción, cosa que no ha conseguido hasta ahora 
(Sánchez Andrés, 2010). 
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cordilleras submarinas de Lomonósov y Mendeléiev son extensiones naturales 

de su plataforma continental. De aceptarse las reclamaciones rusas sobre estas 

dos dorsales oceánicas, y especialmente sobre la de Lomonósov, su jurisdicción 

se extendería hasta 1,2 millones de kilómetros cuadrados, o casi la mitad del 

Océano Glacial Ártico, incluyendo el Polo Norte (Klimenko, 2016). Sin embargo, 

Canadá y Dinamarca también reclaman la cordillera de Lomonósov como propia, 

y la Comisión de Límites de la Plataforma Continental ya rechazó en 2001 las 

reclamaciones rusas (Valeriana Yaneva, 2018). A pesar de ello, Rusia no ha 

renunciado a sus pretensiones, como demuestra el simbólico gesto de plantar 

una bandera rusa en el Polo Norte en 2007, y en 2014 volvía a solicitar la 

ampliación de su plataforma continental26 (Klimenko, 2016). 

Si la defensa de sus derechos soberanos sobre el Ártico ha sido una 

constante en la aproximación estratégica de la Federación Rusa hacia la región 

ártica, no lo ha sido tanto su manera de tratar de hacer valer y salvaguardar esos 

derechos. En las dos últimas décadas Rusia ha ido fluctuando entre una línea 

estratégica más asertiva y con hincapié en las cuestiones de seguridad y otra 

marcada por la cooperación y el foco en el desarrollo regional. Los primeros años 

del siglo estuvieron marcados por una retórica centrada en reincidir la soberanía 

de Rusia sobre gran parte del Ártico y su papel como gran potencia militar y 

energética regional; así como en cuestiones relativas a la seguridad. Sin 

embargo, la publicación en 2008 del documento “Fundamentos de la Política 

Estatal de la Federación Rusa en el Ártico hasta el año 2020 y con una 

perspectiva ulterior” supuso la adopción de un giro en la política ártica de Rusia, 

que pasaba a enfocar la gobernanza ártica de manera especialmente 

constructiva, con especial hincapié en el desarrollo sostenible y en el 

establecimiento de un sistema de reglas e instituciones regionales que facilitasen 

un clima de cooperación entre los actores árticos (Klimenko, 2016). Este nuevo 

enfoque se plasma los objetivos señalados por el texto de 2008, al incluir entre 

ellos: 

In the sphere of international cooperation – the provision of a mutually 

beneficial regime of bilateral and multilateral cooperation between the 

Russian Federation and Arctic states on the basis of international treaties 

 
26 Ver Anexo I, Mapa 12. 
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and agreements to which the Russian Federation is party (Foundations of 

the Russian Federation’s State Policy In The Arctic Until 2020 and 

Beyond, 2008). 

Este período de la política rusa hacia el Ártico tuvo como frutos el 

fortalecimiento del formato de los “Arctic 5”, especialmente desde el compromiso 

alcanzado por sus miembros en Ilulissat (Groenlandia) en 2008 de no modificar 

el status quo del Ártico27; el tratado de delimitación territorial firmado con 

Noruega en 201028; la admisión de nuevos observadores en el Consejo Ártico, 

como China en 2013, condicionada a su aceptación de la CNUDM y de los 

derechos de los Estados árticos; o el establecimiento de mecanismos de 

cooperación económica y de coordinación militar entre Rusia y los Estados 

árticos de la OTAN (Klimenko, 2016). Como consecuencia de estos significativos 

avances, Rusia conseguía acceso a la financiación y la tecnología occidentales, 

muy necesarios para impulsar su política de desarrollo económico del Ártico; una 

región que requiere importantes inversiones, especialmente para el desarrollo de 

infraestructuras de extracción y transporte. De la misma manera, el gobierno ruso 

pudo comenzar, aprovechando las buenas circunstancias regionales, a impulsar 

el comercio internacional en la Ruta del Norte, una de las prioridades 

estratégicas para Rusia en el Ártico (Klimenko, 2014). 

Sin embargo, la política ártica de la Federación Rusa sufrió otro giro a 

partir del año 2014, cuando las tensiones con Occidente por el conflicto de 

Ucrania y la anexión rusa de Crimea produjeron una rápida escalada de tensión 

entre Rusia y la OTAN. Las sanciones estadounidenses y europeas sobre las 

empresas rusas llevaron a una congelación de los proyectos conjuntos en el 

Ártico; a lo que se sumó la ruptura de la cooperación en materia de seguridad en 

 
27 La Declaración de Ilulissat, adoptada en esta ciudad de Groenlandia el 28 de mayo de 2008, 
contiene una referencia explícita a la voluntad de los cinco miembros del “Arctic 5” de mantener 
el sistema vigente en el Ártico y su rechazo a cualquier intento de modificar el régimen jurídico-
político existente: “This framework provides a solid foundation for responsible management by 
the five coastal States and other users of this Ocean through national implementation and 
application of relevant provisions. We therefore see no need to develop a new comprehensive 
international legal regime to govern the Arctic Ocean” (Ilulissat Declaration, 2008). 
28 El Tratado relativo a la Delimitación y Cooperación Marítima en el mar de Barents y el océano 
Ártico, firmado en el año 2010, puso fin a décadas de desencuentro entre Rusia y Noruega por 
la delimitación de su frontera marítima en la región ártica. En este acuerdo bilateral se establece 
un mecanismo de gestión conjunta de los recursos energéticos y pesqueros del área marítima 
en disputa, iniciando un período de cooperación sin precedentes entre estos dos actores árticos 
(Valeriana Yaneva, 2018). 
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la región. En este momento la atención rusa en la región polar volvió a centrarse 

en las cuestiones de seguridad, especialmente en relación con la OTAN 

(Klimenko, 2016). Es necesario aclarar que Rusia ya había seguido un programa 

de renovación y fortalecimiento militar en el Ártico desde la publicación de su 

nueva doctrina marítima en el año 2001, en la que señalaba la necesidad de 

reforzar su presencia militar en la región (García Sánchez, 2015), por lo que su 

política de refuerzo militar del Ártico no está motivada por las tensiones del año 

2014. Sí se aprecia, no obstante, un nuevo impulso de su proceso de 

remilitarización regional, con la recuperación de bases de la Guerra Fría, la 

renovación de la Flota del Norte y la realización de importantes maniobras 

militares en la región en los últimos cinco años (Conte de los Ríos, 2018). De 

esta manera, desde 2014 se ha visto incrementada la abrumadora superioridad 

militar rusa en una región que Rusia considera su “Bastión Estratégico del Norte” 

(Mackinlay, 2018); región que además es clave en la política rusa de disuasión 

a Occidente, como muestra el hecho de que Rusia mantiene en sus bases árticas 

una parte importante de su arsenal nuclear29 (Cánovas Sánchez, 2017). 

En conclusión, tanto China como Rusia han ido definiendo en los últimos 

sus intereses y estrategias para un Ártico libre de hielo con la publicación de 

distintos documentos políticos y con sus propias acciones en y hacia la región. 

De su análisis se desprende que existen tanto posibles escenarios de 

cooperación como de conflicto entre ambos actores. El siguiente capítulo se 

dedica al estudio de las relaciones entre Rusia y China en el Ártico, y de los 

puntos de encuentro y de fricción entre sus intereses y estrategias regionales. 

 

 

 

 

 

 

 
29 Ver Anexo I, Mapa 13. 



37 
 

4. Las relaciones ruso-chinas y el Ártico 

 

Un análisis de los intereses y estrategias de Rusia y China en el Ártico 

permite determinar la existencia de distintas posibilidades de cooperación entre 

ambos actores, pero también potenciales escenarios de rivalidad o incluso de 

conflicto. Tanto Rusia como China son conscientes de esta realidad, y abordan 

sus relaciones en la región en consecuencia. Este último capítulo se dedica a 

perfilar los elementos definitorios de la interacción entre Rusia y China en el 

Ártico, con especial hincapié en los puntos de encuentro y de fricción entre 

ambas potencias. 

 

4.1. El contexto de las relaciones bilaterales 

Como cuestión previa, es necesario aclarar que las relaciones entre Rusia 

y China con respecto al Ártico se encuentran en una fase incipiente por distintas 

razones. En primer lugar, la presencia de China en la región es, a pesar de 

algunos antecedentes aislados, relativamente reciente y careció de una 

estrategia clara hasta la publicación del Libro Blanco de 2018. Por otro lado, la 

tradicional reticencia rusa a permitir la entrada en la región de actores ajenos al 

Ártico le ha llevado a priorizar sus relaciones con otros Estados costeros sobre 

posibles colaboradores externos. No obstante, se puede afirmar que en la última 

década se han producido importantes avances, con matices, en las relaciones 

entre estos dos actores en el Ártico. Surge así un nuevo escenario de interacción 

entre Rusia y China; un escenario condicionado, eso sí, al marco mayor de 

relaciones entre estos dos Estados. 

Rusia y China han tenido tradicionalmente una relación complicada en 

muchos aspectos. Se trata de dos actores geopolíticos muy distintos entre sí, 

pero que comparten un sentimiento de incomodidad con el sistema internacional 

patrocinado por EE. UU. tras la Segunda Guerra Mundial y consagrado con el 

final de la Guerra Fría, lo que les ha llevado a adoptar posiciones conjuntas en 

no pocas ocasiones en las últimas décadas. Por otro lado, ambos Estados 

comparten una extensa frontera, así como un área de influencia muy relevante 

para ambos en Asia Central. Sus relaciones de vecindad han sufrido varios 

altibajos en el último siglo, y han estado marcadas por los vaivenes en un 
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equilibrio de poder que durante las décadas de Guerra Fría se inclinaba hacia la 

Rusia soviética, pero que cada vez más se decanta hacia el lado chino. 

Finalmente, tanto Rusia como China están embarcadas en dos de los proyectos 

geopolíticos más importantes desde la Guerra Fría, como son la ambición de 

Rusia de recuperar su estatus de gran potencia mundial y el posicionamiento de 

China como gran potencia a la altura de EE. UU. Todas estas circunstancias 

condicionan las relaciones en general entre ambos Estados y, por tanto, también 

su interacción en el Ártico (Sørensen & Klimenko, 2017). 

En lo que respecta a este último espacio, las relaciones entre Rusia y 

China están marcadas actualmente por dos circunstancias esenciales. La 

primera de ellas es un claro desequilibrio en la posición que ocupa la región en 

la escala de prioridades de los dos actores. Este desequilibrio se traduce en la 

centralidad que ocupa el Ártico en el proyecto geopolítico ruso de recuperar el 

papel de potencia mundial, especialmente con el mantenimiento de su estatus 

de gran potencia energética; además de en su estrategia de desarrollo 

socioeconómico nacional (Klimenko, 2014). Frente a esta situación, el Ártico no 

es en absoluto prioritario para China, que contempla la región como un escenario 

secundario en su proyecto de convertirse en una potencia en condiciones de 

paridad con EE. UU., o incluso en su estrategia energética, frente a otras 

regiones como Asia Central, África, Oriente Medio o Asia oriental (Baqués 

Quesada, 2018). 

La segunda circunstancia es la existencia de un momento de especial 

vulnerabilidad geopolítica de Rusia en el Ártico que China puede utilizar como 

ventana de oportunidad para lograr sus intereses regionales. Rusia siempre se 

ha visto obligada a mantener un precario equilibrio entre su deseo de limitar al 

máximo las intervenciones externas en la gobernanza ártica y su enorme 

necesidad de inversiones extranjeras para paliar sus carencias económicas y 

tecnológicas y llevar a cabo sus proyectos de desarrollo en el Ártico. En este 

sentido, el gobierno ruso intentó durante muchos años garantizar su control 

político y económico del Ártico limitando la titularidad de sus proyectos a las 

empresas rusas con participación estatal, como Gazprom y Rosneff (Klimenko, 

2014). Las inversiones necesarias las encontró preferentemente en Occidente, 

y especialmente en Europa, donde podía conseguir colaboradores privados y 
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estatales sin necesidad de hacer concesiones relativas al control regional 

(Filimonova & Krivokhizh, 2014). La crisis de Ucrania de 2014 y la anexión rusa 

de Crimea, sin embargo, pusieron fin a esta cooperación entre Rusia y Occidente 

en la explotación del Ártico, ya que las sanciones europeas y estadounidenses 

abocaron los proyectos árticos rusos a su paralización al impedir la llegada de 

tecnologías y financiación occidentales30. Rusia se vio obligada, en este punto, 

a realizar lo que se ha denominado el “pivote asiático”, es decir, a buscar nuevos 

socios para sus proyectos árticos en Asia, surgiendo China como principal 

candidato para este papel (Sørensen & Klimenko, 2017). 

 

4.2. Recursos y rutas de navegación 

Desde 2014, por tanto, se ha producido un incremento notable del diálogo 

entre los gobiernos chino y ruso en relación con el Ártico, especialmente en lo 

que respecta a las cuestiones de exploración y explotación de recursos. El hecho 

de que Rusia sea una de las principales potencias energéticas del mundo y 

China el mayor consumidor de hidrocarburos favorece la tendencia a la 

cooperación regional entre los dos actores. A Rusia le interesa diversificar y 

ampliar sus exportaciones a los emergentes mercados asiáticos, así como 

ampliar su cartera de inversores, como aprendió con las sanciones del año 2014 

(Sørensen & Klimenko, 2017). China, por otro lado, puede verse beneficiada por 

el acceso a un nuevo suministrador de recursos energéticos más fiable que 

muchos de sus inestables proveedores africanos y árabes; y que además le 

permita paliar la espada de Damocles que supone para su seguridad energética 

el estrecho de Malaca. No es de extrañar, de esta manera, que la cooperación 

entre Rusia y China en el Ártico comenzara con importantes inversiones chinas 

en proyectos de extracción en el Ártico ruso (Klimenko, 2014).  

Otro importante punto de cooperación entre los dos actores, aunque ha 

permanecido en un segundo plano frente a la cuestión de los recursos 

energéticos, es el de la apertura de las rutas de navegación árticas. En julio de 

2017, Xi Jinping llamaba a extender la política de “One Belt, One Road” al Ártico, 

destacando la complementariedad del proyecto chino con las aspiraciones rusas 

 
30 Ver Anexo III, Tabla 3. 



40 
 

para la Ruta Norte (Rashmi, 2019). En diciembre de ese mismo año el presidente 

ruso, Vladimir Putin, recogía el guante de su homólogo chino al invitar al país 

asiático a unir ambos proyectos y cooperar en el desarrollo de las 

infraestructuras necesarias (Díaz González, 2018). El Libro Blanco chino de 

2018 plasma este nuevo escenario en la denominada Ruta de la Seda Polar, con 

un llamamiento implícito a la Federación Rusa para cooperar en el desarrollo de 

esta vía marítima. Una vez más, la cooperación es posible gracias a la aportación 

por parte de China del capital y la tecnología que Rusia necesita para desarrollar 

las infraestructuras necesarias para poner en funcionamiento la Ruta Norte. 

Ahora bien, a pesar de la existencia de un contexto favorable a la 

cooperación ártica entre Rusia y China, la realidad es que, más allá de algunas 

declaraciones esporádicas por parte de sus gobiernos, o de acuerdos puntuales 

de inversión en infraestructuras, esta cooperación se mantiene más en el plano 

teórico que en el práctico. Por un lado, está claro que China no prioriza el 

desarrollo del Ártico en un momento en el que puede obtener recursos 

energéticos a precios mucho más rentables en otras regiones, y en el que las 

posibilidades de navegación aún están muy limitadas por las condiciones 

climáticas31 (Sørensen & Klimenko, 2017). Por otro lado, los inversores chinos 

son cada vez más exigentes respecto a la obtención de poder de decisión sobre 

los proyectos árticos como contrapartida de sus importantes inversiones; un 

poder que las empresas estatales rusas parecen poco dispuestas a ceder 

(Filimonova & Krivokhizh, 2014). 

 

4.3.  Desconfianza estructural 

Con todo, existen motivos que van más allá del plano económico por los 

que la cooperación entre Rusia y China en el Ártico no avanza como cabría 

esperar. Así, Rusia no puede ignorar el hecho de que la entrada de una China 

cada vez más reivindicativa de su estatus de gran potencia en el Ártico no tardará 

en alterar el esquema de gobernanza regional. Si bien el gobierno ruso no está 

en posición de impedir este hecho, sí puede retrasarlo mientras acelera su propio 

proceso de desarrollo de la región (Sørensen & Klimenko, 2017). Igualmente, 

 
31 Ver Anexo III, Tabla 4. 



41 
 

Rusia contempla con desconfianza el creciente desequilibrio económico, político 

y militar en sus relaciones de vecindad con China. Una dependencia excesiva de 

los mercados e inversiones chinas podrían terminar de alterar ese equilibrio de 

poder y convertir a Rusia en un mero apéndice energético de la gran potencia 

asiática, además de alimentar a un Estado con el que rivaliza en otras regiones, 

como Asia Central (Baqués Quesada, 2018). Finalmente, la propia integridad 

territorial de la Federación Rusa podría estar en peligro si el gobierno ruso no 

actúa con cautela. El Lejano Oriente ruso, una región con una decreciente 

población y escasamente desarrollada, está sometido a una importante presión 

demográfica y económica china. Existe el temor en algunos círculos del gobierno 

ruso de que, si la región se desarrolla gracias a las inversiones chinas, podría 

llegar peligrar la soberanía rusa sobre la misma (Klimenko, 2014). 

Por otro lado, también China tiene motivos de peso para actuar con 

cautela de cara a una hipotética asociación con Rusia en el Ártico. En primer 

lugar, el gobierno chino no está dispuesto a colaborar con Rusia en unos 

términos en los que quede excluido de la gobernanza del Ártico. Como refleja el 

Libro Blanco de 2018, China no pretende limitarse a ser un mero observador en 

la gobernanza regional, por lo que, en línea con la estrategia que le llevó a entrar 

en el Consejo Ártico en 2013, sus inversiones en la región son un medio para 

lograr el estatus ártico de pleno derecho. En segundo lugar, China es consciente 

de que la predisposición rusa a cooperar con ella en el Ártico es coyuntural, 

puesto que se debe al clima de tensión entre Rusia y Occidente derivado de las 

sanciones de 2014. Lo más probable es que Rusia poco a poco vuelva a girar 

hacia los mercados e inversores europeos, con mayor tradición de colaboración 

y mucho más cómodos desde el punto de vista político; motivo por el cual China 

no quiere embarcarse en una cooperación demasiado incierta a largo plazo. 

Finalmente, China contempla con preocupación la creciente militarización 

del Ártico. Para la República Popular no es un problema en sí mismo que Rusia 

incremente su presencia militar en el Ártico. El problema es que esta 

militarización está incrementando las tensiones con los Estados árticos de la 

OTAN. En el caso de que la situación ártica continúe agravándose en términos 

de conflicto, China no podría ni le interesaría tener la relevancia a la que ahora 

aspira en la región. Así, China no tiene ni las bases ni la maquinaria militar 
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necesarias para intervenir en el Ártico; pero es que además esta región no 

constituye una prioridad para este Estado como para arriesgarse a un choque 

con EE. UU. de consecuencias imprevisibles (Sørensen & Klimenko, 2017). 

 

4.4.  Las perspectivas de terceros Estados 

En línea con lo anterior, es necesario considerar las perspectivas de los 

demás actores del escenario regional ante la posibilidad de una creciente 

cooperación entre Rusia y China en el Ártico. En lo que respecta a los Estados 

árticos, éstos se ven obligados a mantener un complicado equilibrio entre su 

desconfianza hacia estos dos actores y la realidad de que la gobernanza de la 

región es inviable sin su cooperación. Al ser el Estado con mayor proyección y 

capacidad en el Ártico, Rusia tiene la posibilidad de determinar en gran medida 

el clima de cooperación o conflicto en la región, mientras que los recursos chinos 

son cada vez más esenciales para permitir el desarrollo del Ártico. Por tanto, los 

Estados árticos, en general, podrían beneficiarse de la cooperación entre Rusia 

y China, siempre que esta no llevase a una redefinición jurídica del espacio ártico 

contraria a sus intereses y derechos soberanos, y que no terminase 

desembocando en una escalada militar (Rashmi, 2019). 

Más relevante es la posición en el asunto de Estados Unidos. Hasta el 

momento los gobiernos chino y ruso se han beneficiado de la relativa poca 

atención que EE. UU. ha prestado a la región ártica, en la que ha mantenido 

tradicionalmente una presencia limitada. A diferencia de lo que sucede con otros 

actores árticos, el gobierno norteamericano siempre ha considerado el Ártico 

como una región periférica para sus intereses, apostando por el mantenimiento 

de la paz y la estabilidad en la zona y por la promoción de las libertades de 

navegación y explotación. La Estrategia para el Ártico de 2013 seguía esta 

aproximación cooperativa; y lo mismo sucedía con la Estrategia de Seguridad 

Nacional de 2018, que aboga por la cooperación regional y por la libertad de 

acceso y explotación de sus recursos. Este bajo perfil de EE. UU. en el Ártico se 

explica en gran medida por el papel secundario que ocupa la región frente a otras 

zonas clave para la potencia global, así como por el auge de nuevos métodos de 

extracción de hidrocarburos, tales como el fracking, que se han convertido en la 
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solución para los tradicionales problemas de seguridad energética del país (Díaz 

González, 2018).  

Sin embargo, la evolución de la política exterior norteamericana en los 

últimos años, y especialmente desde la llegada de Donald Trump a la Casa 

Blanca, es un factor a tener en cuenta, ya que EE. UU. considera a Rusia y China 

como rivales estratégicos, lo que podría exacerbar la competencia en sus 

relaciones, incluyendo tal vez el Ártico. EE. UU. es cada vez más consciente de 

la posibilidad de que la estrategia china de reposicionamiento termine por 

excluirle o mermar considerablemente su papel en la gobernanza de Eurasia, y 

teme especialmente que Rusia se una a dicha estrategia de exclusión. Por este 

motivo, parece lógico que EE. UU. contemple con suspicacia la cooperación 

entre Rusia y China en el Ártico, y que sean cada vez más las declaraciones y 

movimientos encaminados a un reposicionamiento en el Ártico, por ejemplo, con 

el refuerzo de sus bases militares en Groenlandia (Rashmi, 2019). En este 

sentido, es necesario recordar que todos los Estados árticos, a excepción de 

Rusia, son miembros o estrechos colaboradores de la OTAN, lo que facilitaría al 

gobierno estadounidense una estrategia de contención regional en caso de 

considerarlo necesario (García Sánchez, 2015). 

Por otro lado, son de destacar las perspectivas de algunos actores que, 

sin la condición de Estados árticos, sí tienen intereses relevantes en la región, 

además del estatus de observadores permanentes o temporales en el Consejo 

Ártico. De esta manera, la Unión Europea, Reino Unido, Japón, Corea del Sur y 

Singapur han apuestan claramente por abrir la gobernanza regional a los actores 

externos al Ártico, con especial interés en la apertura de las posibilidades de 

navegación y explotación de recursos (Trillo Barca, 2011). Estos actores podrían 

ver con buenos ojos la cooperación entre Rusia y China si esta conduce a una 

mayor apertura de la región, como pretende China, permite el desarrollo de las 

rutas de navegación, y pone freno a la amenaza de militarización del Ártico 

(Ferrero, 2011). 
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4.5. Cooperación condicionada 

Puede concluirse por tanto que existen factores o indicadores tanto 

positivos como negativos de cooperación entre Rusia y China. Entre los factores 

positivos, es decir, aquellos que favorecen la cooperación, se encuentra la 

existencia de un contexto de buenas relaciones entre ambos Estados, 

considerando el historial del último siglo. Además, se produce un momento de 

coincidencia geopolítica entre el denominado “pivote asiático” de Rusia, forzado 

por las tensiones con Occidente, y el proyecto de la Ruta de la Seda chino, 

convergiendo ambos proyectos en la región ártica. En relación con esto, la 

cooperación en el Ártico es beneficiosa para los dos Estados considerando la 

seguridad energética, puesto que China encuentra en Rusia un proveedor fiable, 

al tiempo que Rusia encuentra en su socio asiático una alternativa o 

complemento a sus mercados occidentales (García Sánchez, Conde Pérez & 

Perreault, 2014). 

Por otro lado, es muy relevante la constatación por ambos Estados de una 

serie de intereses comunes, especialmente en materia de protección del medio 

ambiente y lucha contra el cambio climático, exploración científica, explotación 

de recursos y apertura de nuevas vías comerciales. Tanto Rusia como China son 

conscientes de la necesidad de cooperación en estos ámbitos, por lo que en 

general adoptan un enfoque cooperativo y respetuoso con el Derecho 

internacional y las instituciones de gobernanza regionales que favorecen unas 

buenas relaciones entre ambos (Valeriana Yaneva, 2018). Finalmente, la falta 

de una estrategia regional clara por parte de EE. UU. y la dificultad de la Unión 

Europea para establecer una posición común hacia el Ártico dificultan las 

interferencias por parte de terceros actores y reducen las posibilidades de Rusia 

y China de basar sus estrategias en la región en socios alternativos de relevancia 

(Baqués Quesada, 2018). 

En cuanto a los factores negativos, aquellos que dificultan la cooperación 

entre los dos Estados o podrían llegar a generar escenarios de conflicto, incluso, 

es de destacar la desconfianza con la que China y Rusia enfocan sus relaciones 

en el Ártico, motivada en gran parte por la historia de relaciones entre ambas. 

También es relevante la indefinición jurídica y política de la región ártica, que 

carece de un régimen jurídico desarrollado, de unas fronteras definidas y de 
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instituciones y mecanismos de cooperación sólidos que pudiesen servir de 

catalizadores de la cooperación entre Rusia y China. Es más, la falta de un 

régimen jurídico claro, o más bien la falta de acuerdo respecto al mismo, es uno 

de los principales elementos en contra de la cooperación entre estos dos actores, 

reflejando así el constante debate entre la regionalización del Ártico o su apertura 

internacional, y entre los derechos soberanos de los Estados árticos y las 

libertades y derechos de los actores externos (Valeriana Yaneva, 2018). 

Asimismo, Rusia y especialmente China son cautas respecto a su 

cooperación por las posibles reacciones del resto de actores del Ártico y del 

sistema internacional en su conjunto. Un acercamiento excesivo podría 

percibirse como una amenaza por el resto de los actores árticos, principalmente 

por EE. UU., lo que podría conducir a una política de contención y a una creciente 

militarización de la región que no interesa a ningún Estado, y que probablemente 

pondría fin a la cooperación entre Rusia y China en la región (Baqués Quesada, 

2018). 

Por tanto, las circunstancias indican que los intereses rusos y chinos en 

el Ártico son, en gran medida, coincidentes, y que existe un clima favorable a la 

cooperación entre los dos Estados en la región. Efectivamente, se están 

produciendo avances, aunque con cierta lentitud, especialmente en materia de 

navegación y de explotación de recursos, así como en materia de investigación 

científica y protección medioambiental. Que esta cooperación siga avanzando e 

incluso extendiéndose a otros ámbitos de relevancia regional, tales como la 

seguridad o el establecimiento de un régimen jurídico, dependerá básicamente 

de tres variables. En primer lugar, será necesario ver si Rusia retoma la vía 

cooperativa y constructiva seguida hasta 2014 o si, por el contrario, opta por 

continuar con su proceso de rearme regional, disparando con ello las tensiones 

con la OTAN (García Sánchez, 2015). En segundo lugar, los próximos años dirán 

si China continúa con su enfoque respetuoso con los derechos y prácticas de los 

Estados árticos, o adopta un papel más revisionista, presionando para que se 

reconozca su papel decisorio en la región y tratando de transformar el sistema 

de gobernanza ártica, aunque ello suponga cuestionar la soberanía de dichos 

Estados (Trillo Barca, 2011). Finalmente, es necesario considerar la reacción de 

EE. UU. a este nuevo punto de encuentro entre Rusia y China, y si mantendrá el 
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perfil relativamente bajo que ha mantenido en el Ártico hasta el momento, o, por 

el contrario, reproducirá en la región su política de contención hacia los otros dos 

actores geopolíticos, en línea con su posición en la crisis ucraniana o con el 

“pivote asiático” (Rashmi, 2019). 

De esta manera, parece que existe pues una predisposición tanto por 

parte de Rusia como de China a cooperar en el Ártico. Esta buena voluntad, sin 

embargo, se ve frenada por cuestiones en muchas ocasiones externas a la 

región ártica, pero aun así de gran relevancia para el escenario global de las 

relaciones entre las dos potencias. El futuro de las relaciones entre Rusia y China 

en el Ártico dependerá en gran medida de factores no relacionados directamente 

con la región, como la normalización de las relaciones entre Rusia y la Unión 

Europea o el reequilibrio entre China y Estados Unidos, lo que permite concluir 

que la cooperación en el Ártico tiene tanto para Rusia como para China un papel 

subordinado a sus proyectos estratégicos globales. 
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5. Conclusiones 

Una vez expuesto el cuerpo central del presente Trabajo de Fin de Grado, 

se pueden extraer una serie de conclusiones en relación con los objetivos y 

preguntas de investigación planteados: 

PRIMERA: La región ártica está experimentando una profunda 

transformación como consecuencia del cambio climático. Los expertos llevan 

décadas advirtiendo de que el deshielo del Ártico es una de las consecuencias 

más graves del cambio climático derivado de la acción humana. Los últimos 

informes acerca de la situación del Ártico ofrecen un panorama conforme al cual 

este océano podría verse libre de hielo en los meses de verano en algún 

momento anterior a 2050, previéndose que para finales de siglo esta situación 

se produzca durante la mayor parte del año.  

De cumplirse estas previsiones, las consecuencias serían muy 

perjudiciales para el planeta, ya que el océano Ártico cumple un papel muy 

importante en el equilibrio de las corrientes y la regulación de las temperaturas 

a nivel global, así como en la subsistencia de la mayor parte de los ecosistemas 

marinos y terrestres. De esta manera, las principales consecuencias del deshielo 

se encuentran el incremento del nivel del mar, la alteración de las corrientes 

marinas y la aceleración del calentamiento global como consecuencia de la 

disminución del efecto albedo y la liberación a la atmósfera de los gases de 

efecto invernadero atrapados en el hielo. 

SEGUNDA: El deshielo del Ártico proporciona a la región una nueva 

relevancia geopolítica. En lo que se ha denominado la “paradoja del Ártico”, el 

deshielo del océano glacial no solo supone una fuente de riesgos para la 

comunidad internacional, sino que también da lugar a una serie de oportunidades 

nada desdeñables, en especial en lo que se refiere al acceso a recursos y a la 

apertura de nuevas rutas de navegación. Los Estados de la región no son los 

únicos interesados en explotar estas nuevas oportunidades, y existe un interés 

creciente de las grandes potencias en el Ártico, lo que permite hablar de un 

nuevo escenario geopolítico. 

La región que antaño estuvo al margen de la política internacional debido 

a sus particulares circunstancias naturales se ha transformado en un escenario 
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en el que las condiciones meteorológicas extremas, el desconocimiento y la 

escasa presencia humana generan un entorno incierto. A esto hay que añadir la 

indefinición político-jurídica de una región que carece de un régimen legal claro 

y de instituciones de gobernanza regional sólidas, además de ser objeto de 

ansias soberanistas y del interés de todas las grandes potencias. Este conjunto 

de circunstancias implica que el Ártico no solo es un nuevo escenario geopolítico, 

sino un espacio en pleno proceso de definición, con la incertidumbre que ello 

supone.  

TERCERA: Rusia y China son dos de los principales actores en el nuevo 

escenario del Ártico. Aunque por distintos motivos y con diferentes grados de 

interés, el Ártico ocupa actualmente un lugar más o menos relevante en los 

intereses y proyectos estratégicos de Rusia y China. Esta situación, sumada a 

las capacidades de Rusia como gran potencia regional del Ártico y China como 

nuevo poder global, implica que los dos actores van a desempeñar un papel 

decisivo en la definición del espacio Ártico del deshielo. 

Rusia, por un lado, es la única gran potencia con tradición de presencia 

en la región y tiene importantes intereses y capacidades en el Ártico. Este Estado 

representa además la tendencia entre los actores regionales a tratar de excluir a 

terceros actores de la gobernanza ártica y trazar derechos soberanos sobre el 

océano glacial. China, por otro lado, incluye el Ártico en su gran proyecto de 

retorno a la posición de potencia global, apostando claramente por la 

internacionalización de los asuntos árticos y el reconocimiento de la región como 

patrimonio común de la Humanidad. 

CUARTA: El análisis de los intereses y estrategias de Rusia y China en 

el Ártico indica la existencia de importantes puntos de encuentro o cooperación. 

Ambos actores comparten intereses comunes en la región, especialmente en lo 

referente a explotación de recursos, apertura de rutas de navegación, 

investigación científica, protección del medio ambiente y lucha contra el cambio 

climático. 

Existe además una clara complementariedad entre los intereses y 

estrategias de ambos actores en la región. China, por un lado, es consciente de 

su dificultad como actor externo para abrirse paso en la gobernanza regional; y 
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de que Rusia, como gran potencia regional, está en la posición idónea para 

facilitar o dificultar su acceso al Ártico. Rusia, por su parte, puede encontrar en 

China el apoyo político y económico que necesita para el desarrollo de sus 

proyectos en la región, especialmente en el contexto de deterioro de sus 

relaciones con Occidente tras la crisis de Crimea. Por tanto, parece que las 

circunstancias y el momento son idóneos para la cooperación entre los dos 

actores en el Ártico. 

QUINTA: A pesar de lo anterior, la cooperación entre estos dos actores 

en el Ártico ha sido limitada hasta la fecha. A pesar de la aparente buena 

voluntad entre los gobiernos de Rusia y China, la cooperación entre ambos ha 

sido puntual y de escasa relevancia. Existen varios motivos que pueden 

explicarlo, algunos concernientes al Ártico y otros de carácter externo. Entre 

estos últimos destacan la desconfianza estructural e histórica entre Rusia y 

China, y la supeditación de la estrategia en el Ártico a un plano mayor de 

relaciones con terceros Estados, que condiciona, especialmente en el caso de 

China, la disposición de los dos actores a cooperar en el Ártico. 

En el plano regional, por otro lado, existe una clara reticencia por parte de 

Rusia a permitir la involucración de actores externos, especialmente de la 

envergadura de China, más aún teniendo en cuenta las posiciones del gobierno 

chino en favor de la internacionalización de la región y del respeto a los derechos 

de los Estados no árticos. A las tensiones entre regionalización e 

internacionalización y entre derechos soberanos y derechos de acceso y 

explotación, se suman las diferencias entre los enfoques ruso y chino hacia la 

región. Si el primero se caracteriza por el especial hincapié en la seguridad y la 

militarización, es segundo se basa en la diplomacia financiera, lo que supone 

también una limitación a la cooperación entre estos dos actores. 

SEXTA: El desarrollo futuro de las relaciones en la región de Rusia y 

China estará condicionado por una serie de dinámicas y escenarios propios y 

ajenos al Ártico. A pesar de la existencia de importantes obstáculos para la 

cooperación entre Rusia y China en el Ártico, la realidad es que ambos Estados 

se necesitan mutuamente en la región. Lo más plausible en consecuencia es que 

se produzcan avances hacia una actuación coordinada entre ambos, al menos 

en el plano económico.  
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La profundidad y relevancia de la cooperación entre Rusia y China en el 

Ártico, así como su extensión a ámbitos que vayan más allá de lo económico, 

dependerá, en primer lugar, de si Rusia continúa su política de militarización y 

securitización de los asuntos regionales, o retorna a una posición cooperativa y 

con hincapié en el desarrollo regional. En segundo lugar, será necesario ver si 

China está dispuesta a continuar presionando para reforzar su papel en la región, 

o si se adaptará al esquema de gobernanza existente en la actualidad. Por 

último, la evolución de las relaciones entre Rusia, China y Occidente será 

también una variable decisiva en la configuración de la cooperación entre Rusia 

y China en el nuevo escenario ártico. 
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ANEXOS 

 

Anexo I: Mapas 

 

Mapa 1: Delimitación geográfica del Ártico 

 

 

Fuente: Valerieva Yaneva, Z. (2018). Cooperación circumpolar: el Consejo Ártico y su 
papel en la gobernanza de la región polar ártica (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense de Madrid. 
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Mapa 2: Delimitación jurídico-política del Ártico 

 

 

 

Fuente: Valerieva Yaneva, Z. (2018). Cooperación circumpolar: el Consejo Ártico y su 
papel en la gobernanza de la región polar ártica (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense de Madrid. 
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Mapa 3: Cambios en la extensión del hielo del Ártico (sep. 1979 – sep. 2012) 

 

Fuente: Rashmi, B. (2019). China in the Arctic: Interests, Strategy and 
Implications. Institute of Chinese Studies. Occasional Paper, [online] 27. Disponible en: 
https://www.icsin.org/uploads/2019/03/18/2659130d6b316472ca6abedd7afb1381.pdf 

 

 

Mapa 4: Cambio estacional del hielo del Ártico (febrero - agosto) 

 

Fuente: Valerieva Yaneva, Z. (2018). Cooperación circumpolar: el Consejo Ártico y su 
papel en la gobernanza de la región polar ártica (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense de Madrid. 
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Mapa 5: Previsión de aumento de la temperatura del Ártico para el año 2090 

 

 

Fuente: Trillo Barca, A. (2011). El conflicto en el Ártico: ¿hacia un tratado 
internacional? CEU. Instituto Universitario De Estudios Europeos. Serie Unión Europea 

Y Relaciones Internacionales, 54(1). Disponible en 
https://repositorioinstitucional.ceu.es/handle/10637/4152   

 

Mapa 6: Las nuevas rutas marítimas del Ártico 

 

 

Fuente: Machado Da Silva, M. (2014). O oceano Ártico: Oportunidades da nova 
fronteira marítima. Antíteses, 13(7), 228-253. Disponible en 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5026649 

 

https://repositorioinstitucional.ceu.es/handle/10637/4152
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5026649
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Mapa 7: Las nuevas rutas Árticas y las reclamaciones territoriales de Rusia y 

Canadá 

 

Fuente: Campbell, C. (2012). China and the Arctic: Objectives and Obstacles. U.S.-
China Economic And Security Review Commission Staff Research Report. Disponible 

en http://library.arcticportal.org/1677/1/China-and-the-Arctic_Apr2012.pdf 

 

 

Mapa 8: Rutas principales y sus contrapartes en el Ártico 

 

Fuente: Trillo Barca, A. (2011). El conflicto en el Ártico: ¿hacia un tratado 
internacional? CEU. Instituto Universitario De Estudios Europeos. Serie Unión Europea 

Y Relaciones Internacionales, 54(1). Disponible en 
https://repositorioinstitucional.ceu.es/handle/10637/4152   

 

 

 

https://repositorioinstitucional.ceu.es/handle/10637/4152
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Mapa 9: La “Belt and Road Initiative” con su extensión a la Ruta de la Seda Polar 

 

Fuente: Parlamento Europeo. (2018). China's Arctic policy How China aligns rights and 
interests. Briefings. Parlamento Europeo. Disponible en 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/620231/EPRS_BRI(2018)
620231_EN.pdf 

 

Mapa 10: Localización de los principales yacimientos de hidrocarburos del 

Ártico 

 

Fuente: Trillo Barca, A. (2011). El conflicto en el Ártico: ¿hacia un tratado 
internacional? CEU. Instituto Universitario De Estudios Europeos. Serie Unión Europea 

Y Relaciones Internacionales, 54(1). Disponible en 
https://repositorioinstitucional.ceu.es/handle/10637/4152   

 

 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/620231/EPRS_BRI(2018)620231_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/620231/EPRS_BRI(2018)620231_EN.pdf
https://repositorioinstitucional.ceu.es/handle/10637/4152
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Mapa 11: Reclamaciones territoriales en el Ártico 

 

Fuente: Conte de los Ríos, A. (2018). El Ártico, nuevo Telón de Acero de la 
Geopolítica. Revista General De Marina, 274(1), 915-930. Disponible en 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6488039   

 

 

Mapa 12: División del Ártico según la Teoría de los sectores 

 

Fuente: Valerieva Yaneva, Z. (2018). Cooperación circumpolar: el Consejo Ártico y su 
papel en la gobernanza de la región polar ártica (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense de Madrid. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6488039
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Mapa 13: Bases militares rusas en el Ártico 

 

Fuente: Mackinlay, A. (2018). Situación e implicaciones de seguridad en la frontera 
ruso-noruega en la península de Kola. Instituto Español De Estudios Estratégicos. 

Documento De Opinión. Disponible en http://www.ieee.es/publicaciones-
new/documentos-de-opinion/2018/DIEEEO122_2018ALEMAC-Kola.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ieee.es/publicaciones-new/documentos-de-opinion/2018/DIEEEO122_2018ALEMAC-Kola.html
http://www.ieee.es/publicaciones-new/documentos-de-opinion/2018/DIEEEO122_2018ALEMAC-Kola.html
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Anexo II: Gráficos 

 

Gráfico 1: Variación de la extensión del hielo del Ártico en el mes de febrero 

(1979-2011) 

 

Fuente: Trillo Barca, A. (2011). El conflicto en el Ártico: ¿hacia un tratado 
internacional? CEU. Instituto Universitario De Estudios Europeos. Serie Unión Europea 

Y Relaciones Internacionales, 54(1). Disponible en 
https://repositorioinstitucional.ceu.es/handle/10637/4152   

 

Gráfico 2: Variación de la extensión del hielo del Ártico en los meses de verano 

(2012-2016) 

 

Fuente: Valerieva Yaneva, Z. (2018). Cooperación circumpolar: el Consejo Ártico y su 
papel en la gobernanza de la región polar ártica (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense de Madrid. 

 

https://repositorioinstitucional.ceu.es/handle/10637/4152
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Gráfico 3: Comparación del incremento de la temperatura global y del Ártico 

 

Fuente: Valerieva Yaneva, Z. (2018). Cooperación circumpolar: el Consejo Ártico y su 
papel en la gobernanza de la región polar ártica (Tesis Doctoral). Universidad 

Complutense de Madrid. 
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Anexo III: Tablas  

 

Tabla 1: Comparación de distancias entre las rutas principales y sus 

contrapartes del Ártico (en kilómetros) 

 

Fuente: Trillo Barca, A. (2011). El conflicto en el Ártico: ¿hacia un tratado 
internacional? CEU. Instituto Universitario De Estudios Europeos. Serie Unión Europea 

Y Relaciones Internacionales, 54(1). Disponible en 
https://repositorioinstitucional.ceu.es/handle/10637/4152   

 

 

Tabla 2: Número de rompehielos de Rusia, Canadá y EE. UU. en 2014 

 

Fuente: Conte de los Ríos, A. (2018). El Ártico, nuevo Telón de Acero de la 
Geopolítica. Revista General De Marina, 274(1), 915-930. Disponible en 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6488039   

 

 

https://repositorioinstitucional.ceu.es/handle/10637/4152
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6488039
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Tabla 3: Efectos de las sanciones de la UE y EE. UU. sobre los proyectos rusos 

en el Ártico 

 

Fuente: Sørensen, C., & Klimenko, E. (2017). Emerging Chinese-Russian cooperation 
in the Arctic. Possibilities and constraints. SIPRI. Policy Papers, 46. Disponible en 

https://www.sipri.org/sites/default/files/2017-06/emerging-chinese-russian-cooperation-
arctic.pdf 

 

Tabla 4: Evolución del tránsito internacional de la Ruta del Noreste (2011-2016) 

 

 

Fuente: Sørensen, C., & Klimenko, E. (2017). Emerging Chinese-Russian cooperation 
in the Arctic. Possibilities and constraints. SIPRI. Policy Papers, 46. Disponible en 

https://www.sipri.org/sites/default/files/2017-06/emerging-chinese-russian-cooperation-
arctic.pdf 

 

 

https://www.sipri.org/sites/default/files/2017-06/emerging-chinese-russian-cooperation-arctic.pdf
https://www.sipri.org/sites/default/files/2017-06/emerging-chinese-russian-cooperation-arctic.pdf
https://www.sipri.org/sites/default/files/2017-06/emerging-chinese-russian-cooperation-arctic.pdf
https://www.sipri.org/sites/default/files/2017-06/emerging-chinese-russian-cooperation-arctic.pdf
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Anexo IV: Figuras 

 

Figura 1: El “círculo vicioso” del cambio climático y el deshielo 

 

Fuente: Trillo Barca, A. (2011). El conflicto en el Ártico: ¿hacia un tratado 
internacional? CEU. Instituto Universitario De Estudios Europeos. Serie Unión Europea 

y Relaciones Internacionales, 54(1). Disponible en 
https://repositorioinstitucional.ceu.es/handle/10637/4152   

 

https://repositorioinstitucional.ceu.es/handle/10637/4152

